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Trastorno Límite de la Personalidad: Abordaje Teórico
e Introducción a la Práctica
Autores: Rodríguez Fleitas, Graciela (Grado en Psicología. Psicóloga General Sanitaria. Máster en Formación al Profesorado en la
especialidad de Orientación Educativa, Psicóloga); Betancor Alonso, Cristian de Jesús (Diplomado en Enfermería, Enfermero).
Público: ESO y Bachillerato. Materia: Orientación Educativa. Idioma: Español.
Título: Trastorno Límite de la Personalidad: Abordaje Teórico e Introducción a la Práctica.
Resumen
Actualmente, los Trastornos de Personalidad están siendo objeto de muchos estudios donde se trabaja para averiguar qué
métodos de evaluación son fiables para analizar las características de estos trastornos y sus tratamientos más eficaces. Con
respecto al Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), cada vez se están dando más casos. En concreto, la Terapia Dialéctica
Conductual de Linehan (1987) se ha visto exitosa para el manejo de las manifestaciones más problemáticas del TLP. En la primera
parte de este trabajo se realiza una revisión sobre las características principales del TLP y en la segunda parte, se expone un caso
clínico.
Palabras clave: Trastornos de Personalidad, Trastorno Límite de la Personalidad, Terapia Dialéctica Conductual, Evaluación,
Tratamientos Psicológicos, Caso Clínico.
Title: Borderline Personality Disorder: Theorical Approach and Introduction to Practice.
Abstract
Many researches are currently being carried out in order to find out which ways of evaluation are reliable to analyze the typical
characteristics of this kind of disorders, as well as the most efficient treatments for them. Nowadays, there are more and more
cases of people suffering from Borderline Personality Disorder (BPD). In particular, the Dialectical Behaviour Therapy developed by
Linehan (1987) has proved to manage the most problematic symptoms of BPD successfully. The first part of this dissertation
explains the main characteristics of BPD and the second part of this dissertation describes a clinical case.
Keywords: Personality Disorders, Borderline Personality Disorder, Dialectical Behaviour Therapy, Assessment, Psychological
Treatments, Clinical Case.
Recibido 2017-12-01; Aceptado 2017-12-11; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091001

OBJETIVOS DEL TRABAJO
Los objetivos que se han planteado para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster han sido los siguientes:


Recabar y resumir información pertinente acerca del Trastorno Límite de la Personalidad.



Identificar las aproximaciones teóricas elaboradas para el TLP.



Conocer las aproximaciones metodológicas al estudio del TLP.



Identificar las variables asociadas al estudio del TLP.



Conocer el proceso de evaluación psicológica para el TLP.



Identificar los tratamientos psicológicos más eficaces para el TLP.



Proporcionar fuentes de información de interés sobre el TLP.



Exponer un caso clínico de TLP.



Conclusiones y valoración de la eficacia del tratamiento del TLP.

La metodología que se ha realizado para llevar a cabo estos objetivos ha sido la búsqueda en diferentes bases de datos
de relevancia, tales como Psicodoc, Psyke, Psicothema, PsycINFO, PubMed, etc. La media del número de documentos
encontrados en las páginas webs ha sido superior a 500, en donde, a veces se han tenido que matizar los conceptos para
reducir estas búsquedas. Algunas de las palabras claves que se han introducido para dichas búsquedas han sido “Trastorno
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Límite de la Personalidad”, “Borderline Personality Disorder”, “Borderline Personality Disorders Symptoms”,
“Tratamientos psicológicos eficaces”, “Instrumentos TLP”, “Linehan” y “Trastornos de Personalidad”.
Algunos de los autores que han sido fundamentales para obtener información acerca del Trastorno Límite de la
Personalidad han sido: Mosquera, Linehan, Beck, Freeman, Young, Millon, Caballo, entre otros.
IDENTIFICACIÓN DEL TRASTORNO
En la actualidad, el Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) se considera uno de los Trastornos de Personalidad (TP) de
más difícil abordaje clínico, tanto por su complejidad y su difícil delimitación, como por su elevada prevalencia en la
población, la variabilidad intra e interinvidividual de sus síntomas y su alta comorbilidad con otros trastornos psicológicos
(Roldán, 2011).
La personalidad es una estructura de carácter psicológico que hace referencia al conjunto de rasgos distintivos de un
individuo. Por lo que, la personalidad consiste en el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta una
persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones.
El concepto de Trastorno de Personalidad hace referencia a la presencia de rasgos de personalidad permanentes,
inflexibles y desadaptativos que causan incapacitación social significativa, perturban la eficacia laboral o promueven un
malestar o sufrimiento subjetivo a la persona.
Este Trastorno de Personalidad se caracteriza por presentarse como un patrón persistente de conductas inestables en
las relaciones interpersonales, afecto y autoimagen con escasa capacidad de autocontrol. Por tanto, se trata de un
trastorno en el que aparece una marcada predisposición a actuar de un modo impulsivo sin tener en cuenta las
consecuencias, junto a un ánimo inestable (Navarro, 2012).
Entonces, se podría afirmar que el TLP consiste en un síndrome heterogéneo donde las personas que lo presentan
experimentan significantes cambios de humor, conductas impulsivas y autodestructivas, pérdida de la confianza, abuso de
sustancias, temor al rechazo y a la crítica y excesiva sensibilidad. Además, la tasa de suicidio en el TLP es muy alta, con un
porcentaje del 8-10% de los intentos consumados (Fórum de Salud Mental y AIAQS, coordinadores, 2011).
Por lo que, las tres manifestaciones clínicas características del TLP son:


Problemas para regular las emociones y los pensamientos.



Comportamiento impulsivo e imprudente.



Relaciones inestables con otras personas.

También se puede llamar al TLP, Trastorno Fronterizo de la Personalidad o Borderline. Las personas con este tipo de
trastorno suelen dudar de todo, incluso de ellos mismos, con momentos de calma que se pueden volver al instante y sin
previo aviso en ansiedad, ira o desesperación. Las emociones suelen ser muy intensas en estas personas y las rupturas de
relaciones sentimentales frecuentes.
Una perspectiva que también se tiene en cuenta es valorar la posibilidad de una variante normal del trastorno. Pues, se
trata de un patrón más adaptativo respecto a los criterios del DSM-IV-TR y al que se le llama Estilo Límite (Fernández
Guerrero, 2007). Las diferencias entre Trastorno Límite y Estilo Límite serían las que se observan en la Figura 1.
En el cuadro comparativo se puede ver que los síntomas que definen el Trastorno Límite pueden estar presentes en
sujetos normales pero en éstos nunca son tan intensos, frecuentes, persistentes y desadaptativos como en el TLP, por lo
que, se trataría del Estilo Límite.
Se ha realizado una tabla que se puede observar en la Figura 2, donde los datos han sido obtenidos de la Fundación
Regional Murciana de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de Personalidad, ARMAI-TLP, (2010) y de la autora
Dolores Mosquera (2005), con diferentes mitos y realidades que existen hoy en día en nuestra sociedadComo se puede observar, lo más destacable de las creencias que se tienen con respecto a las personas con TLP son las
manipulaciones que manifiestan, la visión pesimista que se tiene sobre su mejoría y las dificultades que presenta su
abordaje.
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Todo esto está muy condicionado al problema del estigma que recae sobre este trastorno y la falta de concienciación.
La investigación sobre tratamientos efectivos es muy reciente y muchos profesionales no han tenido la oportunidad de
conocerla durante su formación. Además, los psicólogos son bombardeados constantemente con informaciones
contradictorias sobre el tratamiento del TLP, lo cual, lleva a cierta confusión sobre qué métodos son los más efectivos.
Desde que algunos profesionales de la salud mental encontraban que trabajar con pacientes borderline era duro y
estresante, nuevos y prometedores estudios pasan de largo ante psicólogos no especializados en TLP. Otro problema es
que muchas aseguradoras no cubren el tratamiento del TLP porque se piensa que de todas formas no ayuda. Esto supone
una barrera para los clínicos a la hora de aprender sobre el estado de los tratamientos. Por tanto, se puede decir que los
psicólogos disponen de información no actualizada, documentos poco fiables e información falsa acerca del TLP (ARMAITLP, 2010).
A continuación, se comentarán las características principales del TLP, los datos que hay disponibles sobre él, los
modelos explicativos más relevantes, el proceso y las técnicas de evaluación que se utilizan, las intervenciones psicológicas
que se han mostrado más eficaces para este trastorno, la exposición de un caso clínico y por último, la valoración de la
eficacia del tratamiento del TLP.
RELEVANCIA DEL TRASTORNO
Epidemiología y curso
En cuanto a la epidemiología de este trastorno, según diversas fuentes parece ser que afecta al 2% de la población
siendo dos veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. Sin embargo, en poblaciones clínicas puede llegar a un
30% (NIMH, The National Institute of Mental Health, 2011).
Suele ser común que los pacientes acudan al centro de salud por motivos no relacionados con el TLP. Se ha observado
una mayor prevalencia de Trastornos Depresivos y Abuso de Sustancias en familiares de primer grado (Larrosa, 2013).
Se ha identificado el TLP en todas las culturas aunque los estudios de prevalencia en diferentes países sean muy
dispares y el contexto cultural determine la expresión de las presentaciones clínicas del mismo.
Según el NIMH (2011), el Trastorno Límite de la Personalidad suele comenzar durante la adolescencia o la adultez
temprana aunque algunos estudios señalan que los primeros síntomas del trastorno pueden ocurrir durante la niñez y
posteriormente se van consolidando. Estos datos están consensuados por parte de la mayoría de las bases de datos
revisadas.
Atendiendo nuevamente a Larrosa (2013), en la etapa inicial del trastorno, las manifestaciones clínicas más comunes
son la mala adaptación social y escolar del sujeto, los comportamientos antinormativos y disociales, los déficits en la
regulación de los afectos, la alta impulsividad, las depresiones graves y las tentativas de suicidio repetidas. A medida que
la persona va creciendo, las evoluciones que apuntaban disfuncionamiento se mantienen y se intensifican en este periodo,
por lo que, es en estos momentos cuando los pacientes suelen ponerse en contacto con los servicios sanitarios. Por
último, en la edad adulta es frecuente observar una mejora sintomática a pesar de que la persona presente un cierto
desajuste psicosocial ya que, los síntomas se suelen atenuar con la edad y alrededor de los 40 o 45 años declinan los más
relacionados con la impulsividad.
El pronóstico en la mayoría de los casos para el TLP parece ser favorable ya que, se ha descrito una tendencia a la
mejoría a lo largo del tiempo como ya se acaba de comentar (Navarro, 2012). No obstante, un porcentaje importante llega
al suicidio cuando el trastorno se asocia a manifestaciones depresivas.
Clasificaciones DSM-5/CIE-10
En la actualidad, las dos clasificaciones que se utilizan para realizar diagnósticos psicológicos clínicos son DSM-5,
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (2014), creado por la American Psychiatric Association (APA)
y CIE-10, Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud; Capítulo V:
Trastornos mentales y del comportamiento (1992), creada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
A continuación, se van a exponer los criterios que cada clasificación incluye en su categoría para que se de este
trastorno.
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En el DSM-5 (2014), dentro de la categoría de Trastornos de Personalidad, en el Grupo B se encuentra el Trastorno de la
Personalidad Límite.
El Trastorno de la Personalidad Límite (301.83) se define como un patrón dominante de las relaciones interpersonales,
de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está
presente en diversos contextos, y que se manifiesta por cinco (o más) de los hechos siguientes:
1.

Esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginado. (Nota: No incluir el comportamiento suicida ni
de automutilación que figuran en el Criterio 5).

2.

Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los
extremos de idealización y de devaluación.

3.

Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo.

4.

Impulsividad en dos o más áreas que son potencialmente autolesivas (p. ej., gastos, sexo, drogas, conducción
temeraria, atracones alimentarios). (Nota: No incluir el comportamiento suicida ni de automutilación que figuran
en el Criterio 5).

5.

Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio, o comportamiento de automutilación.

6.

Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo (p. ej., episodios intensos de disforia,
irritabilidad o ansiedad que generalmente duran unas horas y, rara vez, más de unos días).

7.

Sensación crónica de vacío.

8.

Enfado inapropiado e intenso, o dificultad para controlar la ira (p. ej., exhibición frecuente de genio, enfado
constante, peleas físicas recurrentes).

9.

Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves.

En la CIE-10 (1992), dentro de la categoría de Trastornos de la personalidad y del comportamiento en adultos está la
categoría de Trastornos de personalidad específicos y perteneciente a ésta, se encuentra el Trastorno de inestabilidad
emocional de la personalidad de tipo límite.
Los Trastornos de la personalidad específicos (F60) son alteraciones severas de la personalidad y de las tendencias
comportamentales del individuo, que no son consecuencia directa de una enfermedad, daño o alguna otra alteración del
cerebro, o de una enfermedad psiquiátrica. Normalmente abarcan diversas áreas de la personalidad y casi siempre van
asociadas con tensión subjetiva y dificultades de adaptación social. Suelen estar presentes desde la infancia o la
adolescencia y persisten en la vida adulta (…).
El Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad (F60.3) consiste en un Trastorno de Personalidad en el que
existe una marcada predisposición a actuar de modo impulsivo sin tener en cuenta las consecuencias; el ánimo es
impredecible y caprichoso. Existe predisposición a tener arrebatos de ira y violencia, con incapacidad para controlar las
propias conductas explosivas. Asimismo hay predisposición a presentar un comportamiento pendenciero y a tener
conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos propios son impedidos o censurados. Se distinguen dos
tipos de trastorno: el tipo impulsivo, caracterizado principalmente por inestabilidad emocional y falta de control de
impulsos, y el límite, caracterizado, además, por distorsiones de la imagen corporal, de los propios objetivos y de la
imagen íntima, sentimientos crónicos de vacío, relaciones interpersonales intensas o inestables y tendencia al
comportamiento autodestructivo, incluyendo gestos e intentos de suicidio.
En el tipo impulsivo (F60.30) se añaden los siguientes criterios:
A. Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de personalidad (F60).
B. Tienen que estar presentes al menos tres de los siguientes, de los cuales, uno de ellos ha de ser el 2:
1.

Marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las consecuencias.

2.

Marcada predisposición a presentar un comportamiento pendenciero y a tener conflictos con los demás, en
especial cuando los actos impulsivos son impedidos o censurados.
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3.

Tendencia a presentar arrebatos de ira y violencia, con incapacidad para controlar las propias conductas
explosivas.

4.

Dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recompensa inmediata.

5.

Humor inestable y caprichoso.

En el tipo límite (F60.31) se añaden los siguientes criterios:
A. Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de personalidad (F60).
B. Deben estar presentes al menos tres síntomas de los mencionados en el criterio B de F60.30, a los que se han de
añadir al menos dos de los siguientes:
1.

Alteraciones o dudas acerca de la imagen de sí mismo, de los propios objetivos y de las preferencias íntimas
(incluyendo las sexuales).

2.

Facilidad para verse envuelto en relaciones intensas e inestables, que a menudo terminan en crisis
emocionales.

3.

Esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados.

4.

Reiteradas amenazadas por actos de autoagresión.

5.

Sentimientos crónicos de vacío.

Por un lado, se puede observar cierta divergencia entre las clasificaciones en cuanto a si el Trastorno de la Personalidad
límite/emocionalmente inestable se puede diagnosticar en los menores de 18 años. En la CIE-10 el trastorno viene dentro
del grupo general de los trastornos de personalidad y del comportamiento en adultos; mientras que según la DSM-5, el
TLP se puede diagnosticar en los niños menores de 18 años si las características del trastorno han estado presentes
durante al menos un año.
Por otro lado, ambas clasificaciones están de acuerdo en que las manifestaciones clínicas características de este
trastorno son: la impulsividad del comportamiento, la inestabilidad crónica acerca de la imagen propia de uno mismo, la
sensación intensa de vacío y el establecimiento de relaciones interpersonales inestables.
Diagnóstico diferencial y comorbilidad
En cuanto a la comorbilidad que presenta este Trastorno de Personalidad, se ha visto que suele manifestarse junto a
otro tipo de trastorno correspondiente tanto al Eje I como al Eje II.
Según el NIMH (2011), se ha demostrado que las mujeres con TLP son más propensas a tener trastornos concurrentes,
como Depresión Mayor, Trastornos de Ansiedad o de Alimentación. En el caso de los hombres, el TLP es más probable de
coincidir con trastornos como Abuso de Sustancias y Trastorno de Personalidad Antisocial.
A rasgos generales, los Trastornos de Personalidad que con mayor incidencia aparecen asociados al TLP son el
Trastorno Narcisista, Evitativo, Pasivo-Agresivo y Paranoide. Con respecto al Eje I, los Trastornos del Estado de Ánimo, de
Ansiedad, de la Conducta Alimentaria, por Abuso de Sustancias y Somatomorfos son los más frecuentes (Widiger & Trull,
1993; en Caballo 2004).
Según la revisión terapéutica de Fortes, Sánchez & Antequera (2012), el TLP se puede confundir con otros trastornos
psicológicos como:


Esquizofrenia u otros Trastornos Psicóticos: en el TLP los episodios psicóticos son de menor duración e
intensidad que en los Trastornos Psicóticos.



Trastorno Bipolar: las personas con TLP presentan un nivel de funcionamiento peor y suelen experimentan
sus emociones de forma más egosintónica que los pacientes bipolares.



Trastorno Depresivo: sentimientos de rabia, vacío, intolerancia a la frustración y la elevada reactividad
emocional son más comunes en el TLP.



Otros Trastornos de Personalidad:
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TP Histriónico: no presentan los sentimientos de vacío crónico, soledad e ira ni las tendencias
autodestructivas de los límite.



TP Narcisista: presentan una grandiosidad, impulsividad y preocupación por el abandono típica,
así como estabilidad relativa de la autoimagen y falta de autodestructividad, no existentes en el
TLP.



TP Antisocial: comparte con el TLP las conductas manipulativas pero mientras que en éste, estas
conductas están destinadas a obtener la atención de quienes se ocupan de ellos, en el TP
Antisocial los actos manipulativos tienen como misión la obtención de provecho, poder u otra
gratificación.



TP Esquizotípico: las ideas o ilusiones paranoides son más estables que en el TLP y los cambios
de humor no son frecuentes en el TP Esquizotípico. Tampoco suelen presentar
comportamientos impulsivos ni manipulativos.



TP Paranoide: la suspicacia generalizada, la relativa estabilidad de la autoimagen, la relativa falta
de tendencias autodestructivas y la impulsividad son características de este trastorno y no del
TLP.



TP Dependiente: aunque temen el abandono, reaccionan ante éste con sumisión y buscan
rápidamente una relación que reemplace la anterior.

También es importante no confundir el TLP con los siguientes estados psicofísicos en los que se puede encontrar una
persona:


Enfermedad médica: cuando los rasgos de personalidad aparecen como efecto directo de una enfermedad
del sistema nervioso central.



Consumo crónico de sustancias: cuando la suspensión de la sustancia origina una mejoría de los síntomas.



Problema de identidad: esta entidad se reserva para las preocupaciones sobre la identidad relacionadas con
una fase del desarrollo y no se trata como un trastorno mental.

Y como se ha comentado anteriormente, esto junto a la alta comorbilidad que presenta este trastorno dificulta un
diagnóstico fiable del Trastorno Límite de la Personalidad y su correcto tratamiento.
Por tanto, es importante prestar atención a ciertos aspectos para ayudar a realizar un buen diagnóstico diferencial.
Algunos ejemplos podrían ser: analizar la historia del desarrollo de la perturbación, estudiar también la presencia o
ausencia de estímulos desencadenantes externos y considerar si los síntomas son egodistónicos o egosintónicos. En el
caso del TLP, éste tiene un desarrollo paulatino, las perturbaciones características del mismo dependen de déficits
internos de la persona y los síntomas tienden a ser egosintónicos (Caballo, 2004).
Repercusiones
Si se habla de las afecciones más notables de este trastorno, hay que mencionar que las personas que sufren TLP tienen
perturbada una o varias áreas como, área emocional: presencia de ansiedad, irritabilidad, ira y su expresión con
respuestas emocionales cambiantes y excesivas y con descompensaciones depresivas; área interpersonal: relaciones
caóticas, intensas y difíciles, hacen intensos esfuerzos para evitar el abandono; área conductual: conducta impulsiva,
abuso de drogas, conductas bulímicas, delictivas y promiscuidad sexual. Llevan a cabo conductas suicidas y parasuicidas;
área cognitiva: desregulación del pensamiento, fenómenos de despersonalización, disociación y episodios psicóticos; y
problemas de identidad: falta de sentido de sí mismo, sentimientos de vacío y duda de su propia identidad (Consejo
Asesor sobre Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental, 2006).
Por tanto, con frecuencia las personas con TLP son inestables, presentan problemas para sacar provecho de sus
habilidades, mantienen relaciones interpersonales inestables, alternan entre suspicacia y extrema ingenuidad y suelen
recurrir al pensamiento mágico.
Asimismo, todos estos rasgos de personalidad comentados pueden llevar a sentir o pensar de forma parecida a las
siguientes: sensación de pérdida de control, de dependencia, de ser ignorado, abandonado u olvidado, de inutilidad o de
“no ser apto para”, sentimientos de no ser querido o defectuoso, falta de confianza en uno mismo y/o en sus propias
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decisiones, desconfianza o suspicacia en relación a otras personas, terror a ser arrastrados, engañados o traicionados por
sus emociones y autocastigo o autosabotaje (Mosquera, 2004).
MODELOS EXPLICATIVOS DEL TRASTORNO
Las investigaciones sobre las posibles causas y los factores de riesgo acerca del TLP todavía se encuentran en una etapa
muy temprana. Sin embargo, los científicos están de acuerdo en que es probable que para el desarrollo de este trastorno
estén involucrados factores genéticos y medioambientales (modelo biopsicosocial).
Se ha descubierto que este trastorno mental tiene un alto componente hereditario y es posible que los factores sociales
o culturales aumenten el riesgo de presentar el TLP. Por ejemplo, ser parte de una familia con relaciones interpersonales
inestables puede aumentar el riesgo de que una persona desarrolle el TLP. Además, la impulsividad, el mal criterio para
tomar decisiones de estilo de vida y otras consecuencias de este trastorno pueden llevar a los individuos a situaciones de
riesgo (NIMH, 2011).
Las causas del TLP son complejas e indefinidas, y actualmente no se dispone de ningún modelo etiopatogénico que
haya podido integrar toda la evidencia disponible. No obstante, existen varios modelos explicativos para el TLP y a
continuación, se van a comentar los más relevantes en la actualidad:


Modelo de rasgos: se basa en un concepto dimensional de la personalidad, por tanto, los individuos se sitúan
a lo largo de unos rasgos continuos como neuroticismo-estabilidad o extraversión-introversión. Por lo que, los
Trastornos de la Personalidad son la expresión de características extremas en una o varias dimensiones. Los
sujetos con TLP tendrían rasgos extremos de neuroticismo, impulsividad, necesidades de estimulación y
dependencia. Dentro de esta línea de pensamiento se situarían autores como Cattel, Eysenck, Costa &
McCrae, entre otros (Roldán, 2011).



Modelo cognitivo: las teorías de Beck & Freeman (1992) o Young (1994), utilizan conceptos de procesamiento
de la información; así el TLP es consecuencia de sesgos perceptivos, pensamientos irracionales y/o esquemas
disfuncionales.



Modelo psicodinámico: está basado en el modelo de las relaciones objetuales, el cual, defiende que el TLP se
produce por un fallo en el proceso de diferenciación y se caracteriza por el síndrome de difusión de identidad.
También asegura que se produce un establecimiento de reacciones transferenciales intensas (Gunderson,
2002).



Modelo biosocial: Millon & Davis (1998), explican que se trata de un modelo categórico que integra, no
obstante, variables dimensionales, postulados evolucionistas e hipótesis etiopatogénicas que incluyen
factores biológicos y experiencias tempranas del aprendizaje. En el TLP destacan tres características clínicas:
ansiedad por separación, conflictos cognitivos e inestabilidad afectiva y comportamental. Este modelo
considera que el TLP es la exacerbación de otros trastornos de gravedad más moderada.



Modelo biopsicosocial: este modelo es el más aceptado en la actualidad, ya que es el más completo y su
aproximación multifactorial parece la más indicada para explicar la complejidad de la psicopatología del TLP.
Este modelo propuesto por Linehan (1993), defiende que existen dos grandes grupos que coexisten entre sí
para que se de dicho trastorno:
 Factores psicosociales: algunos ejemplos pueden ser la posible separación o pérdida parental, la
implicación parental alterada, el abuso físico, psicológico o sexual durante la infancia y el entorno
familiar invalidante. En los últimos años, han habido muchos cambios con respecto a los modelos y
hábitos de crianza, las relaciones de pareja, la cohesión familiar y los estilos de ocio, lo cual, da lugar
a estructuras y relaciones inestables por parte del individuo.
 Factores genéticos: así como, la historia familiar, los antecedentes psiquiátricos, los aspectos
temperamentales para rasgos de impulsividad o ira y las disfunciones neurobiológicas y/o
bioquímicas, como la reducción de la función serotoninérgica central y el incremento de
noradrenalina que se ha visto en los pacientes con TLP, influyen para que éste se desarrolle.

En la Figura 3 se puede observar un esquema donde Zanarini (1997); en Caballo, (2004) simplifica todo lo
comentado anteriormente con respecto al modelo biopsicosocial.
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EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
Variables e instrumentos
Los TP probablemente están entre los trastornos mentales más complejos de evaluar. Si se habla de los instrumentos
diagnósticos más empleados, la entrevista clínica constituye el mejor medio para valorar la presencia de un TP. Los
instrumentos estandarizados y/o entrevistas pueden servir de ayuda para explorar algunos aspectos que en el transcurso
de la entrevista diagnóstica no se abordan de un modo explícito y también para aportar información adicional pero, en
ningún caso, pueden ser utilizados como el único recurso de evaluación.
Según Roldán (2011), es importante que para el diagnóstico del TLP la entrevista clínica incluya los siguientes datos del
paciente: antecedentes biográficos negativos, antecedentes familiares, evaluación psicopatológica y psicobiográfica,
historia toxicofílica, problemas con la ley y la gravedad psicosocial: datos biográficos, ambientales y funcionamiento
relacional.
Además, se ha visto útil para estos pacientes el enfrentamiento de sus contradicciones, aunque siempre expresando
comprensión por la naturaleza de sus sentimientos ambivalentes. Las preguntas abiertas suelen incitar al paciente a hablar
de forma más genuina. Por tanto, el terapeuta debe manejar la relación con el paciente centrándose de forma empática
en la inestabilidad de éste. Hay que intentar separar ésta como aspecto patológico que debe ser explorada en beneficio
del paciente (Caballo, 2004).
Por lo que, es fundamental realizar un abordaje integral del paciente, implementando una serie de recursos
diagnósticos especializados que permitan un conocimiento más fino y detallado del funcionamiento de su personalidad, su
estructura, sus mecanismos adaptativos y de afrontamiento y su estilo cognitivo, de tal forma que se puedan establecer
pautas de abordaje terapéutico específico y esbozar un pronóstico a largo plazo (López, 2002).
A continuación, se van a exponer los instrumentos diagnósticos más utilizados en España para el Trastorno Límite de la
Personalidad:


Entrevista Clínica Estructurada para el Diagnóstico de los Trastornos de Personalidad del Eje II según el DSM-IV
(SCID II) (Spitzer, Williams, Gibbon, First & Benjamin, 1999). Se trata de una entrevista semiestructurada
diagnóstica del Eje II que dispone de una validación en la población española.



Entrevista Diagnóstica para Pacientes con Trastorno Límite de Personalidad-Revisada (DIB-R) (Barrachina,
Soler, Campins, Tejero, Pascual, Álvarez et al., 2004). Consiste en un cuestionario autoadministrado que
evalúa 5 facetas del TLP: adaptación social, patrones de acción impulsivos, afectos, psicosis y relaciones
interpersonales.



Entrevista Estructurada para Personalidad del DSM-IV (SIDP-IV: Entrevista Estructurada para Determinación
de la Personalidad según el DSM-IV) (Pfohl, Blum & Zimmerman, 1997). Es una entrevista semiestructurada,
no validada en España, que dura entre 90-120 minutos y que evalúa criterios del DSM-IV organizados en 17
secciones para facilitar la semejanza con una entrevista clínica.



Examen Internacional para los Trastornos de Personalidad (IPDE) (López-Ibor, Pérez Urdániz & Rubio Larrosa,
1996). Esta es una prueba que consta de dos partes: una batería de ítems que conforman una prueba de
screening y una entrevista semiestructurada para cada posible TP. Esto se puede usar para confirmar o no los
resultados de la prueba anterior, con un grado de exigencia para un diagnóstico. Además, es compatible con
los criterios de CIE-10 y DSM-IV.



Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III) (Millon, 1994). Es la prueba maestra para la evaluación de la
personalidad y sus trastornos asociados. Cuenta con 4 índices que permiten evaluar la validez del protocolo y
24 escalas clínicas agrupadas de acuerdo con el nivel de gravedad: patrones clínicos de personalidad,
patología grave de la personalidad, síndromes clínicos y síndromes clínicos graves. Actualmente, se está
validando en la población española.



Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota-2 Reestructurado (MMPI-2-RF) (Santamaría, 2009). Se
trata de un cuestionario que contiene 8 subescalas básicas: hipocondriasis, depresión, histeria, desviación
psicopática, paranoia, psicastenia, esquizofrenia y manía, que son multidimensionales y a su vez, contienen 2
subescalas de masculinidad-feminidad e introversión-extroversión social y 3 subescalas que evalúan actitudes
en la comunicación.
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Impresión Clínica Global para Pacientes con Trastorno de la Personalidad Límite (ICG – TLP) (Pérez, Barrachina,
Soler, Pascual, Campins, Puigdemont et al., 2007). Constituye una escala muy breve de tan solo 10 ítems, de
los cuales, 9 hacen referencia a los criterios diagnósticos y un décimo para la valoración general. El formato
ICG-TLP-M es muy útil para la evaluación durante el tratamiento, ya que evalúa la mejoría en cada uno de los
criterios respecto a la línea base.



Inventario de Personalidad Límite: BPI (Leichsenring, 1999). El cuestionario consta de 53 ítems V-F y de varias
escalas como identidad difusa, mecanismos primitivos de defensa, evaluación de la realidad y miedo al
compromiso, que presentan los sujetos con este trastorno. No está validada en la población española.



Cuestionario Diagnóstico de Personalidad (PDQ-V) (Hyler, Rieder & Williams, 1994). Esta prueba se ha
quedado insuficiente para la correcta clasificación de pacientes individuales, siendo considerada por varios
autores más útil como método de cribado que como método de diagnóstico. Aún no está validada en España.



Inventario NEO de la Personalidad Revisado (NEO PI-R) (Cordero, Pamos & Seisdedos, 1999). Dura entre 30-40
minutos y está inspirado en el modelo precursor de Cattell, el modelo de los cinco factores básicos de la
personalidad: neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad.



Inventario del Temperamento y el Carácter (TCI) (Cloninger, Montserrat, Bayón, Labad, Fernández-Aranda,
Valero et al., 2004). Este cuestionario está basado en un modelo que integra el papel de dimensiones
temperamentales heredables y variables caracterológicas que se modifican durante el desarrollo. Muestra
una concordancia aceptable con los Trastornos de la Personalidad del DSM-IV y se dispone de una validación
española.



Cuestionario Exploratorio de Personalidad-III (CEPER III) (Caballo & Valenzuela, 2001). Es un instrumento
autoadministrado diseñado y validado para la población española. Mide estilos de personalidad, incluyendo
muchos de los criterios del DSM-IV pero con una perspectiva dimensional. Evalúa 14 estilos de personalidad:
paranoide, esquizoide, esquizotípico, histriónico, narcisista, antisocial, límite, por evitación, por dependencia,
compulsivo, pasivo-agresivo, sádico, autodestructivo y depresivo, y cuatro ítems que evalúan sinceridad.
Puede identificar distintos estilos o trastornos de personalidad, los cuales, suelen solaparse.



Listado de Síntomas Límite-23 (BSL-23) (Soler, Vega, Feliu-Soler, Trujols, Soto, Elices et al., 2013). Se trata de la
versión reducida de otra escala más extensa para evaluar el TLP. Recientemente ha sido validada en la
población española y es una prueba autoadministrada. Incluye una escala básica con 23 ítems, una analógica
visual de la percepción del estado general y una escala complementaria para una evaluación conductual, de
11 ítems.

Es importante atender a aspectos asociados a este trastorno y que puedan servir para fortalecer el diagnóstico
diferencial del TLP. Algunos ejemplos son los siguientes:


Cuestionario de Autolesiones (SHI) (Sansone, Wiederman & Sansone, 1998). Mide la historia de
comportamientos autolesivos, de manera intencionada, y determina su relación con el TLP. Consta de 41
ítems que exploran diversos tipos de conductas autodestructivas. Aún no existe la validación en la población
española.



Escala de Ideación Suicida de Beck (ISB) (Beck, Kovacs & Weissman, 1979). Es una escala que cumplimenta el
terapeuta en la entrevista. Se encuentra dividida en varias secciones que recogen características relativas a:
actitud ante la vida/muerte, pensamientos o deseos suicidas, proyecto de intento de suicidio, realización del
intento proyectado y existencia de antecedentes de intentos previos de suicidio. Todavía no se han realizado
estudios de validación en España.

Aparte de la entrevista clínica y los instrumentos estandarizados, la obtención de datos provenientes de personas del
entorno del paciente es muy útil ya que, la percepción que tienen los sujetos con TLP sobre su conducta suele ser
diferente de la que tienen los demás.
Proceso diagnóstico
Como se ha comentado en el apartado anterior, el diagnóstico de los TP requiere la detección de un conjunto de rasgos,
síntomas y conductas considerablemente más amplio y heterogéneo que para cualquier otro trastorno. Exige, además, la
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valoración adicional de la duración de los criterios diagnósticos, de su inflexibilidad e invasividad, de su independencia de
estados psicopatológicos del Eje I y del grado en que producen malestar emocional y deterioro funcional en distintos
ámbitos de la vida de la persona. A esto se le añade que los pacientes con TP no siempre son buenos informadores de sus
propias peculiaridades (Fórum de Salud Mental y AIAQS, coordinadores, 2011).
Además, hay que tener en cuenta que muchos de los instrumentos estandarizados dan lugar a falsos diagnósticos,
como los falsos diagnósticos positivos, cuando se diagnostica como existente un trastorno que no es tal. Esto se debe a
que muchos de los elementos contenidos en los criterios diagnósticos (DSM-5 y/o CIE-10) apelan a rasgos de personalidad
que, en niveles de intensidad baja, se hallan presentes en muchas personas sin problemas aparentes. Y los falsos
diagnósticos negativos, los cuales, son muy frecuentes por la ausencia de conciencia de enfermedad en las personas con
TP, lo que les induce a responder negativamente a indicadores de patología en los que no se sienten reflejados o
identificados (Mosquera, 2011).
Por lo tanto, se deben estudiar todas las variables influyentes en el diagnóstico del paciente, tales como: comorbilidad
con los trastornos psicológicos que se han comentado anteriormente, cumplimiento de criterios de las clasificaciones
DSM-5/CIE-10, recursos con los que cuenta la persona, contexto familiar, intentos de suicidio, consumo de drogas y/o
mediación, etc.
INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA
El tratamiento del TLP resulta bastante complicado ya que por un lado, las intervenciones farmacológicas no siempre
son eficaces y, en el mejor de los casos, consiguen disminuir la impulsividad y la inestabilidad emocional asociada; y por el
otro, porque los tratamientos psicológicos disponibles tampoco han conseguido unos resultados satisfactorios,
apareciendo con frecuencia una alta tasa de abandono. Por lo que, se hace necesario emplear tratamientos que cuenten
con un buen nivel de evidencia, a fin de poder disminuir el sufrimiento y la amplia variedad de problemas de los pacientes
con TLP (Cuevas & López, 2012).
Como ya se ha visto anteriormente, los pacientes con este trastorno pueden presentar una gran variabilidad de
síntomas que van desde la clínica depresiva hasta la conducta suicida permanente, pasando por la clínica autorreferencial.
Estos síntomas fluctúan pero su severidad es muy importante ya que alteran gravemente las relaciones interpersonales, la
actividad laboral, la calidad de vida y la capacidad para recibir una asistencia psiquiátrica adecuada.
Según el Consejo Asesor sobre Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental (2006), en los últimos años se ha considerado que
el tratamiento más eficaz para el TLP es la combinación de abordajes psicológicos y farmacológicos, con la finalidad de
aliviar los síntomas y las conductas que más alteran su calidad de vida. No obstante, ninguno ha demostrado suficiente
eficacia terapéutica y, a menudo, han generado una notable controversia.
Por todo esto, se debe trabajar duramente en las técnicas que conforman el tratamiento del TLP para cumplir los
objetivos propuestos. Una programación de dicha intervención es muy conveniente con el fin de seguir una lógica de los
procedimientos a llevar a cabo.
Contexto de intervención
Los diferentes tratamientos existentes para el TLP pretenden reforzar la adaptación de los pacientes ante situaciones
de estrés, facilitar los procesos de recuperación y el funcionamiento familiar, social y formativo-laboral, así como
aumentar los recursos de éstos para hacer frente a conflictos, problemas y tensiones interpersonales o biográficas.
También pueden favorecer el análisis o la modificación de estilos perceptivos o mecanismos de defensa, e incidir en áreas
como el manejo de momentos de crisis y la prevención de recaídas, la adquisición de habilidades para afrontar el
trastorno, y el funcionamiento social y laboral.
Sin embargo, las intervenciones psicológicas y farmacológicas adquieren su máximo significado si las integramos en un
marco asistencial de carácter general que presida los objetivos y los medios que se articulan en torno a las finalidades
terapéuticas definidas e individualizadas (Fórum de Salud Mental y AIAQS, coordinadores, 2011).
Según Larrosa (2013), se ha comprobado que el ambiente protector de un medio hospitalario con ingresos de duración
media de 2 meses y con un abordaje terapéutico, mediante la aplicación de diversas técnicas psicoterapéuticas, grupales,
psicofarmacológicas, ocupacionales, etc. es lo más adecuado en algunos casos. Posteriormente, el paciente puede ser
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derivado a recursos tipo comunidad terapéutica con ingresos de larga duración o ser insertado en centros de día siendo de
interés la aplicación de técnicas cognitivas como la Terapia de Conducta Dialéctica.
Algunas técnicas que más se utilizan para conseguir los objetivos del tratamiento del Trastorno Límite de la
Personalidad son: reestructuración cognitivo-conductual, exposición en vivo y en imágenes, relajación progresiva de
Jacobson, respiración controlada, entrenamiento en inoculación de estrés, en empatía, en asertividad, en
autoinstrucciones, en solución de problemas, en habilidades sociales, contratos conductuales, reducción de la ansiedad,
técnicas operantes como, refuerzo positivo y coste de respuesta, y ensayos conductuales.
Programación del tratamiento
Actualmente, las dos modalidades de tratamiento que se llevan a cabo para el TLP son:
Tratamiento psicológico: la psicoterapia es, en general, el primer tratamiento para personas con Trastorno Límite de la
Personalidad. Investigaciones recientes sugieren que la psicoterapia puede aliviar algunos síntomas, pero se requieren
otros estudios para entender mejor cuán bien funciona la psicoterapia. Está consensuado que no existe ninguna terapia
psicológica eficaz para los Trastornos de la Personalidad en general, ni para ninguno de ellos en particular (NIMH, 2011).
A nivel práctico, es interesante trabajar ciertas estrategias de manejo con este tipo de pacientes, ya que la mayoría de
las personas con TLP tienden a suscitar un cierto rechazo en la sociedad e incluso entre los mismos terapeutas sintiendo
sentimientos como: ansiedad, miedo, sentirse atacado, chantajeado, culpable del paciente, invadido y tener la sensación
de no valía. Por otro lado, las emociones que pueden estar presentes en el paciente límite son agresividad, fantasías de
rescate, fantasías sexuales, contagio emocional, evitación de contenidos traumáticos, confusión y aburrimiento (Mosquera
& González, 2014). Algunas de estas claves para hacer frente a estas situaciones serían hacer un diagnóstico preciso,
mantener una relación de apoyo con el paciente y establecer metas limitadas (Fortes, Sánchez & Antequera, 2012).
Según Roth & Fonagy (1996), la mayoría de las modalidades terapéuticas coinciden en los aspectos siguientes a la hora
de tratar a los pacientes con TLP: necesidad de “cuidar” al máximo la relación con el paciente, papel activo del terapeuta,
límites claros en el encuadre del tratamiento, actitud flexible por parte del terapeuta, capacidad de éste para crear una
atmósfera cálida y empática y control de la contratransferencia.
Los tipos de psicoterapia que se utilizan para tratar el TLP incluyen los siguientes:
Terapia Cognitiva-Conductual (TCC): desde principios de los años noventa, algunos grupos de trabajo en TCC inician
propuestas de tratamiento de los TP que intentan ir más allá de las aproximaciones sintomáticas (Eje I) con el fin de
conseguir una comprensión suficiente y necesaria de los TP.
Estas propuestas se han polarizado fundamentalmente en torno a los modelos de terapia cognitiva (Beck & Freeman,
1992; Young, 1994) basados en el tratamiento de aquellas visiones del mundo en relación con uno mismo que favorecen
creencias disfuncionales, las cuales, provocan desadaptación y fracaso adaptativo. Sin embargo, estos modelos no han
publicado estudios controlados para evaluar su eficacia (Consejo Asesor sobre Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental,
2006).
La TCC puede ayudar a las personas con TLP a identificar y cambiar creencias fundamentales y/o los comportamientos
subyacentes a la percepción poco precisa de sí mismos y de otros, así como los problemas de la interacción con los demás.
También, la TCC puede ayudar a reducir los síntomas de cambios de estado anímico y ansioso, así como reducir el número
de comportamientos suicidas o de conductas autodestructivas (NIMH, 2011).
Para ello, Beck & Freeman (1995) proponen seis pasos: fomento de una relación de confianza con el paciente,
reducción del pensamiento dicotómico, control creciente de las emociones, mejora del control de la impulsividad,
fortalecimiento en el sentido de identidad y abordaje de los supuestos de base.
Terapia Dialéctica-Conductual (TDC): a principios de los noventa la autora Marsha Linehan desarrolló la TDC, dentro del
tipo cognitivo-conductual, basando su orientación teórica en una mezcla de tres posiciones: la orientación conductual,
centrándose en procesos de aprendizaje básicos como motor del cambio de la conducta del paciente; la filosofía
dialéctica, que enfatiza el cambio como parte de la realidad y la meditación Zen, donde Linehan defiende una etiología
biosocial del trastorno, situando el origen de la psicopatología del TLP en una disregulación emocional, que tendría su
origen en causas biológicas que implican la vulnerabilidad inicial del sujeto en conjunto con un entorno invalidante. Una
familia invalidante niega o responde de modo inadecuado a las vivencias del individuo; no se toman sus reacciones
emocionales como válidas ante los hechos que las provocan. Estas familias tienden a valorar en exceso el control de la
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expresión emocional, transmiten que la solución de los problemas es más simple de lo que realmente corresponde, y no
toleran la manifestación de afectos negativos (Fortes, Sánchez & Antequera, 2012).
Esta terapia es la más estudiada para el tratamiento del TLP. La TDC utiliza sesiones individuales, trabajo grupal y
consultas telefónicas como parte importante de la terapia. La terapia grupal es un entrenamiento estructurado y con un
fuerte componente educativo de habilidades sociales que conforman los siguientes módulos (Linehan, 2003):
Módulo de habilidades de conciencia: la meta fundamental es que los pacientes aprendan a tomar conciencia de sus
experiencias (emociones, cogniciones, conductas, etc). Se trata de adoptar una actitud de contemplación de nuestras
experiencias, dándonos la oportunidad de conocerlas y aceptarlas.
Módulo de habilidades de efectividad interpersonal: los pacientes con TLP suelen poseer habilidades sociales
adecuadas. El problema suele estar en las expectativas erróneas sobre la forma en que los demás y ellos mismos tienen
que comportarse en las interacciones sociales. El entrenamiento está dirigido a retar las expectativas negativas que los
pacientes tienen sobre el contexto social, los demás y sobre ellos mismos.
Módulo de habilidades de regulación emocional: estas habilidades inciden de forma directa en el tratamiento de las
emociones, el área más problemática de este trastorno. Los objetivos de estas técnicas son identificar y etiquetar las
emociones, identificar obstáculos para el cambio emocional, analizando mediante análisis conductual las contingencias
que refuerzan las emociones problemáticas, reducir la vulnerabilidad emocional e incrementar la ocurrencia de
acontecimientos emocionales positivos mediante la programación y realización de actividades placenteras.
Módulo de tolerancia a la frustración: estas estrategias sirven para sobrevivir a los momentos difíciles como las crisis
emocionales extremas. Se trata de encontrar un significado al sufrimiento.
En cuanto a la medición de su eficacia, esta terapia reduce especialmente las conductas e ideación suicidas, la
inestabilidad afectiva y mejora la adherencia terapéutica. En este tipo de terapias se utilizan técnicas conductuales como,
refuerzo positivo y negativo, con el fin de aumentar las conductas deseables; economía de fichas, con el fin principal de
aumentar la tolerancia a la gratificación aplazada y tiempo fuera, para disminuir las conductas no adaptativas (Fortes,
Sánchez & Antequera, 2012).
Por tanto, en el primer año de terapia se concentra la mayor parte de la intervención que está destinada a que el
paciente aprenda a regular mejor sus emociones de forma que sus conductas no sean tan dependientes del estado de
ánimo. Para ello es importante que se establezcan unos límites claros en la terapia, cuidando la relación terapéutica, y que
el paciente acuda a sesiones individuales y de grupo al menos una vez por semana. Cuando el paciente ya es capaz de
regular mejor las emociones y las conductas impulsivas y los problemas más graves se atenúan, la TDC incluye dos fases
más del tratamiento, que ya no se presentan tan estructuradas para trabajar aspectos específicos de cada paciente, como
puede ser el estrés postraumático y las metas vitales individuales (García Palacios, 2006).
Según esta autora, se puede decir que la TDC constituye una contribución importante en el desarrollo actual de la
Terapia Cognitivo-Comportamental. Sus aportaciones han hecho que sea considerada entre las llamadas Terapias de
Tercera Generación de la Terapia de Conducta (Hayes, 2004). En estos últimos años, la TDC ha contribuido a mejorar la
calidad de vida de muchos pacientes diagnosticados de TLP y la de sus familias.
Psicoterapia Psicoanalítica: este tipo de terapia se utiliza habitualmente en el tratamiento de los pacientes borderline.
Está basada en la identificación y activación de esquemas corporales. Terapeuta y paciente discuten modificando dichos
esquemas utilizando para ello estructuras cognitivas, técnicas comportamentales y basadas en la experiencia (FEAFES,
Confederación Española de Agrupaciones de Familiares y Enfermos Mentales, 2003). Por lo que, esta psicoterapia parte de
la combinación de diferentes modelos teóricos: psicología del yo, relaciones objetuales y psicología del self.
Según el Consejo Asesor sobre Asistencia Psiquiátrica y Salud Mental (2006), se pretende que el paciente tome
conciencia de formas de funcionamiento inconsciente para incrementar la tolerancia a los afectos, dotar de capacidad de
retraso a las acciones impulsivas, proporcionar conocimiento sobre problemas relacionales, aumentar la función reflexiva,
integrar aspectos disociados, aumentar la fortaleza del yo, disminuir la fragmentación e incrementar el sentido de
cohesión en la experiencia hacia uno mismo y hacia los demás, fortalecer las defensas, mejorar la autoestima, internalizar
la relación terapéutica y generar una mayor capacidad para hacer frente a sentimientos desagradables. Técnicamente se
utilizan intervenciones del tipo interpretaciones, confrontaciones, clarificaciones y otras, de forma focalizada, tanto
transferenciales como extratransferenciales.
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Otros: muchos enfoques de psicoterapia que se encuentran en fase experimental y que sus datos arrojan resultados
bastante esperanzadores, se han propuesto como alternativas para el tratamiento del TLP, entre las que se pueden
destacar:
La Terapia Icónica, basada totalmente en iconos, gracias a los cuales se simplifica el proceso de la terapia y ésta es
asimilada y retenida mucho mejor por el paciente. Esta psicoterapia tiene un gran componente psicoeducativo en un
formato grupal, donde se conceptualizan y aprenden estrategias para el control emocional (FEAFES, 2003).
La Terapia Expresiva tiene la finalidad de identificar áreas de conflicto y favorecer el contacto emocional mediante la
identificación y el uso de los fenómenos transferenciales en la dinámica de la interacción Médico-Paciente-Institución
(López, 2002).
La Terapia centrada en los Esquemas de Young (1994) combina los elementos de la TCC con otras formas de
psicoterapia que se enfocan en reformular los esquemas o la forma en que las personas se ven a sí mismas.
Otra es la Psicoterapia centrada en la Representación Psíquica (PCRP), que es una nueva psicoterapia breve
manualizada para el TLP. Se trata de una técnica psicodinámica basada en los principios de las psicoterapias psicoanalíticas
breves (Reneses, Galián, Serrano, Figuera, Fernández, López-Ibor et al., 2013).
La Terapia Cognitivo-Conductual Dinámica (TCCD), de Turner (1989, 1994), aborda el tratamiento del TLP centrándose
principalmente en los componentes impulsivos de ira de dicho trastorno (Turner, 1989; 1994; en Caballo, 2001).
La Formulación Clínica de Caso de Turkat (1990) plantea que los sujetos con TLP tienen un importante déficit en la
solución de problemas, siendo ésta su característica básica (Turkat, 1990; en Caballo, 2001).
Atendiendo a las diferentes formas de realizar el tratamiento del TLP existen:
Terapia Grupal: sus objetivos son parecidos a los de las terapias individuales, tratándose principalmente la
estabilización del paciente y el manejo de la impulsividad y otros síntomas. Estas terapias permiten ofrecer soporte social
adicional y favorecen el aprendizaje de relaciones interpersonales. Parece que las terapias de grupo muestran la máxima
eficacia en el momento de consolidar la mejoría obtenida después de hospitalizaciones, y también cuando los pacientes
comparten un determinado traumatismo.
Clínicamente parece que la utilización conjunta de terapia individual y de grupo es más eficaz que la utilización de
cualquiera de ambas por separado. Se han descrito algunos efectos secundarios como, interacciones hostiles y
destructivas entre los pacientes, ansiedad ante la exposición emocional al grupo y fenómenos de contagio sintomático.
Por lo que, la elección del tipo de grupo debería considerar los siguientes aspectos: grupos con diagnósticos homogéneos
o diversos, tratamiento único o combinado y modificación de las técnicas grupales (Consejo Asesor sobre Asistencia
Psiquiátrica y Salud Mental, 2006).
Atendiendo a García Bernardo (2007), algunas intervenciones son mejor toleradas cuando provienen de otros
miembros del grupo que del propio terapeuta. De la misma forma, interpretaciones realizadas al contexto grupal son más
fácilmente toleradas por el paciente límite individual. Se debe cuidar la extrema sensibilidad de estos pacientes a la
deprivación y al abandono, que se intensifica en el grupo.
Un tipo de terapia de grupo, Systems Training for Emotional Predictability and Problem Solving (STEPPS), está diseñada
como un tratamiento relativamente breve, que consiste en 20 sesiones de dos horas lideradas por un trabajador social con
experiencia. Se ha comprobado que, cuando se utiliza junto con otro tipo de tratamiento (medicamentos o psicoterapia
individual), puede ayudar a reducir los síntomas y conductas problemáticas del TLP, aliviar los síntomas de la depresión y
mejorar la calidad de vida. Sin embargo, la efectividad de este tipo de terapia no se ha estudiado exhaustivamente (NIMH,
2011).
Terapia de Pareja/Familiar: las familias y/o parejas de personas con TLP también pueden beneficiarse de la terapia. Los
desafíos de tratar con un familiar o una pareja con dicho trastorno a diario pueden ser muy estresantes y es posible que
los miembros de la familia estén actuando, sin saberlo, de formas que empeoran los síntomas del paciente.
Estos tipos de programas ayudan a la familia o pareja a desarrollar habilidades para comprender y respaldar mejor al
familiar con TLP. Otras terapias, como Family Connections, se enfocan en las necesidades de los miembros de la familia. Se
necesitan más investigaciones para determinar la eficacia de la Terapia Familiar en este trastorno pero estudios de otros
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trastornos mentales sugieren que incluir a los familiares o a la pareja puede ayudar en el tratamiento del paciente (NIMH,
2011).
Según Escribano (2006), algunos objetivos de este tratamiento serían la reducción de los procesos de escisión en el
sistema familiar, lograr reducir las conductas oposicionistas estereotipadas, reparar los límites entre los diferentes
subsistemas familiares existentes, mejorar el conocimiento del trastorno por parte de los familiares, implicarlos en los
objetivos terapéuticos, adquirir habilidades de trato con el paciente, mejorar la comunicación y disminuir las hostilidades
hacia el paciente.
Tratamiento farmacológico: en ningún país se ha aprobado ningún medicamento para el tratamiento del Trastorno
Límite de la Personalidad. Solo algunos estudios demuestran qué medicamentos son necesarios o eficaces para personas
con este trastorno.
En cualquier caso, el uso racional y juicioso de psicofármacos puede obtener un alivio sintomático y controlar la
impulsividad en estos pacientes, pero la psicoterapia individual siempre resulta crucial en este trastorno y a pesar de la
multitud de sistemas utilizados en estos pacientes, parece razonable usar una prudente combinación de psicofármacos y
psicoterapia para lograr los mejores resultados posibles (Álvarez, 2001).
Hasta la fecha no existe ningún fármaco que pueda considerarse de primera elección para todos los síntomas, sino que
en función de los síntomas predominantes habrá que decidir el tratamiento farmacológico que mejor puede ayudar al
paciente.
En general, se considera mejor abordar el tratamiento farmacológico en el ámbito del comportamiento impulsivo y los
síntomas afectivos con inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina o con estabilizadores del ánimo y, dejar los
antipsicóticos para el tratamiento de las afecciones cognitivas y perceptuales.
Los fármacos más utilizados en TLP han sido los siguientes (Escribano, 2006):
Antidepresivos (ISRS: Serotonina/Noradrenalina): estos fármacos tienen un amplio espectro de efectos terapéuticos,
son relativamente seguros en sobredosis y el perfil de efectos adversos favorece la adherencia terapéutica. Son utilizados
para reducir la disforia asociada al rechazo personal. Además, se muestran útiles para síntomas como la irritabilidad, la
hostilidad y las autoagresiones que manifiestan las personas con TLP.
Ansiolíticos: son prescritos para reducir las crisis de ansiedad, los episodios de hostilidad y las alteraciones del sueño.
Estabilizantes del estado de ánimo y anticonvulsivos: sirven para regular los cambios de humor, normalizando los
estados de impulsividad y agresión. Algunos de ellos son (Fortes, Sánchez & Antequera, 2012):


Litio: comparado con placebo, mejora la agresividad, la irritabilidad y la conducta suicida, aunque presenta
numerosos efectos adversos.



Carbamazepina: se usa en pacientes con reservas ya que, los resultados sobre su eficacia en impulsividad y
descontrol conductual son contradictorios.



Ácido valproico: es el fármaco más estudiado para el tratamiento de la impulsividad y trastornos conductuales
en pacientes con TP.



Lamotrigina: este antiepiléptico se emplea en el tratamiento de los episodios depresivos y en la prevención de
dichos episodios.



Topiramato: es un fármaco bien tolerado y seguro para el tratamiento del TLP.

Antipsicóticos a bajas dosis: son empleados para tratar las cogniciones alteradas y existen dos tipos de antipsicóticos:


Antipsicóticos de primera generación: la Loxapina y la Clorpromazina resultan eficaces en control de ira,
suspicacia, depresión y ansiedad y el Haloperidol reduce la intensidad de síntomas como desrealización, ideas
de referencia, depresión y ansiedad. Dado los importantes efectos secundarios que presenta este grupo
farmacológico, su uso debe ser cuidadosamente evaluado.



Antipsicóticos atípicos; donde los más utilizados son los siguientes (Fortes, Sánchez & Antequera, 2012):
 Clozapina: su uso queda limitado a aquellos pacientes con síntomas psicóticos que no
responden o no toleran otros antipsicóticos.
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 Risperidona: su eficacia no está lo suficientemente avalada.
 Olanzapina: disminuye la intensidad de la disforia, ansiedad, depresión, agresividad, ideación
paranoide, ira y reactividad interpersonal.
 Aripiprazol: disminuye síntomas como ira, ideación psicótica, impulsividad y problemas
interpersonales.
 Quetiapina: eficaz con respecto a impulsividad, ataques de ira, ansiedad y funcionamiento
global del TLP.
 Ziprasidona: útil en episodios de agitación. Es seguro y está bien tolerado.


Ácidos grasos Omega-3: un estudio realizado con 30 mujeres que presentaban TLP demostró que los ácidos
grasos Omega-3 pueden ayudar a reducir los síntomas de agresión y depresión. El tratamiento pareció ser tan
bien tolerado como los estabilizadores del estado de ánimo recetados comúnmente y con pocos efectos
secundarios. Menos mujeres que tomaron ácidos grasos Omega-3 dejaron el estudio en comparación con
aquellas que tomaron un placebo (NIMH, 2011).



Terapia electroconvulsiva (TEC): el objetivo en los pacientes límites es reducir los síntomas depresivos en los
sujetos con un Trastorno del Estado de Ánimo comórbido en el Eje I. Se necesitan más estudios pero existen
evidencias de que puede ser una vía exitosa en estos casos (Álvarez, Andión, Barral, Calvo, Casadella, Casañas
et al., 2002).

Finalmente, siempre hay que tener presente que el uso paralelo de los psicofármacos y la psicoterapia está
especialmente indicado en momentos de crisis en los que aparezcan síntomas difíciles de controlar por otros medios:
pánico, ansiedad, impulsividad, agresividad, suicidio o síntomas psicóticos. También en casos más graves para lograr unas
condiciones mínimas que faciliten al paciente aprovecharse de otras terapias (FEAFES, 2003).
EJEMPLIFICACIÓN CON UN CASO CLÍNICO
En este apartado se va a explicar brevemente un caso clínico del Trastorno Límite de la Personalidad visto en el
Practicum del Máster. Debido a las limitaciones de tiempo no se ha podido trabajar el caso en las condiciones idóneas, por
lo tanto, el objetivo de presentar dicho caso es ver cómo se manifiestan las características principales de este trastorno,
que han sido comentadas en la primera parte del trabajo, y exponer el tratamiento que se ha llevado a cabo.
Presentación del caso
Descripción de la paciente
Nombre: N.N.
Sexo: Mujer.
Edad: 49 años.

Profesión: Funcionaria.
Estado civil: Divorciada.

Exploración inicial
La paciente se encuentra lúcida, con buena orientación en espacio, tiempo y persona. Presenta un nivel de apariencia
correcto. Se muestra colaboradora aunque con excesivas verbalizaciones espontáneas. Buen tono, ritmo y volumen de
voz. Comportamiento general adecuado. Es consciente de su polineuropatía mixta severa. No hay alteración
sensoperceptiva.
La paciente tiende a referirse a sí misma en tercera persona. Presenta facilidad para el cambio de la risa al llanto
manteniendo coherencia con lo que refiere verbalmente.
Con cierta anhedonia y apatía ante la vida en general. Presenta escasas motivaciones. Muy centrada en su mundo
interior. Y se aprecian algunos signos de irritabilidad y/o ira.
Resumen de la información más relevante
Historia médica: hace 3 años le diagnosticaron cáncer de mama y ha tenido tratamiento quirúrgico, quimioterapia y
radioterapia. Su abuela también sufrió cáncer de pulmón. Siente dolor en las piernas a causa de su diabetes, la cual, fue
diagnosticada a los 8 años. La polineuropatía mixta severa es secundaria a la quimioterapia y a la diabetes. Refiere
síntomas de dolor y sensación de peso especialmente en la pierna izquierda. También presenta temblor muscular
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esporádico difuso en diversas zonas corporales. Fuma un paquete diario, lo ha intentado dejar varias veces pero no se ve
capaz. Cuenta con el grado de minusvalía del 53% pero en mayo de 2015 le reconocieron la incapacidad absoluta.
Historia psiquiátrica: desde que le diagnosticaron el cáncer ha buscado ayuda psicológica. Se considera una persona
capaz de afrontar situaciones difíciles. Ha tenido épocas de tristeza pero nunca ha recibido tratamiento
psicológico/psiquiátrico. Presenta ideación suicida pero no planificación de ella. Toma medicación para el dolor y el estado
de ánimo. Su hijo y su última expareja han tenido problemas de abuso de sustancias. En cuanto al tabaco, la paciente no
muestra adherencia al tratamiento ya que, se le ha recomendado dejarlo en varias ocasiones pero asegura no poder
hacerlo. El padre de N.N. tiene tratamiento con Diazepam desde hace 15 años, presenta un estilo hipocondríaco según la
paciente.
Historia psicosocial: la relación con la madre siempre ha sido buena. Tiene una hermana menor, con la que no tiene
mucho contacto. Habla de su pasado con añoranza. Recuerda el momento más traumático para ella, que fue cuando le
diagnosticaron diabetes. La relación con su padre siempre ha sido distante y éste ha sido muy autoritario con sus hijas.
Actualmente, son su mayor red de apoyo. Su hijo tiene 20 años, con el cual, no mantiene buena relación. Se casó con el
padre de éste hace 25 años, matrimonio que duró 7 años. El hijo de ambos se fue de casa cuando ella intentó que acudiera
a un centro de desintoxicación. Ahora vive con su padre fuera de Madrid. Cuando era pequeño sí mantenían una buena
relación pero a medida que él fue creciendo, se fueron distanciando, comenta N.N. Tuvieron varias peleas y algunas
llegaron a las manos. Con su última expareja mantiene el contacto en la actualidad aunque asegura que la relación
terminó mal en su momento y que llegó a haber maltrato físico por parte de él hacia la paciente. Para visualizar mejor la
estructura familiar, se puede observar el genograma de N.N. al finalizar este apartado. Antes de tener a su hijo, sufrió un
aborto estando embarazada de 7 meses. Durante el cáncer ha contado con el apoyo de su familia y expareja. Su hijo nunca
le ayudó y fue en ese momento cuando empezaron a distanciarse. Afirma no haberle puesto límites nunca. Debido al
cáncer, ha tenido que renunciar a muchas actividades de ocio y se siente incapaz de moverse. Razón por la que se
encuentra de baja médica. Cuando las cosas no salen como ella quiere, afirma no saber cómo reaccionar y frustrarse
mucho. Con frecuencia tiene relaciones sexuales con antiguas parejas y comenta sentirse bien con ello ya que, no tiene
compromisos con nadie y pasa un buen rato. Reconoce que a veces le cuesta controlar sus emociones. Fue víctima de un
atentado en 1994 junto a su padre cuando explotó una bomba cerca de ellos. Este atentado organizado por el GRAPO, le
supuso a la paciente dos operaciones; una en la espalda y otra en la pierna, y asegura que no necesitó ayuda psicológica.
Está apuntada en la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Se recuerda siempre con parejas, nunca sola, y ahora mismo
no sabe qué hacer estando sin pareja, sin trabajo y sin su hijo. Le gusta bailar, ver series, aprender y hacer manualidades.
Le gusta mucho comprar, afirma preferir comprar ropa que comida aunque no tenga en casa y se quede sin comer. No
analiza esto como un problema en su vida. Tiene pensamientos de soledad y tristeza, los cuales, le hacen llorar y sentirse
mal. Es religiosa. Asegura tomar su medicación de forma responsable.
Actividad: presenta problemas para moverse y a veces, sufre mareos. Afirma que se mueve más lenta que antes. Puede
estar en casa todo el día. Solo sale para ir a clases de baile y hacer la compra. Siente cansancio durante el día, lo cual,
puede ser consecuencia de su medicación.
Sueño y alimentación: presenta insomnio y tiene una alimentación adecuada ya que, tiene que estar controlada por el
tema de la diabetes. Aunque últimamente afirma que como está cansada y duerme bastante durante el día, no sigue
buenos hábitos de comida.
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Motivo de consulta
Afirma que lo que más le preocupa ahora mismo es la mala relación con su hijo y su futuro, ya que se ve dentro de
pocos años necesitando a una persona porque no podrá valerse por sí misma físicamente. No disfruta de las cosas como
antes. A veces, se siente culpable con su madre y su hermana. Le preocupa bastante su aspecto físico (cáncer de mama y
diabetes). No tiene interés sexual desde hace tiempo pero asegura que esto no le preocupa. Afirma presentar cierta
ansiedad en momentos de estrés donde no se ve capaz de controlarse.
Además, la paciente no cuenta con una red de apoyo social, lo cual, hace que se agraven más sus preocupaciones y no
pueda compartir sus experiencias y emociones con otros iguales.
Manifiesta pérdida del sentido vital; no sabe para qué sigue viviendo, ya no tiene a su hijo con ella, por lo que, no tiene
a nadie de quien preocuparse y cuidar.
Análisis funcional del problema principal
En esta tabla, se puede observar el análisis funcional del problema principal de la paciente: pérdida del sentido de la
vida.

ANTECEDENTES

CONDUCTA

CONSECUENTES

VARIABLES PREDISPONENTES

NIVEL FISIOLÓGICO

A CORTO PLAZO

- Educación autoritaria.

- Somnolencia.

- Alivio del malestar emocional.

- Relación distante con el padre.

- Cansancio excesivo.

- Problemas de salud (diabetes).
VARIABLES DESENCADENANTES

- Tensión muscular.
- Dolor corporal.

Remotas
- Atentado.

- Dificultad para moverse.
Emocional:

- Divorcio.

- Sentimientos de soledad y tristeza.

- Cáncer de mama.
- No tener contacto con su hijo.
Internas
- Pensamientos con respecto a sucesos
pasados que hizo o debería haber hecho.
- Cuando piensa en el futuro.

- Sentimientos
culpabilidad.

de

inutilidad

- Evitación de los problemas con
compras y conductas sexuales.
- Sensación placentera del
tabaco.
- Mayores problemas físicos.
- Mayores pensamientos suicidas.
y

- Bajo autoconcepto.
- Promiscuidad.

- Preocupaciones excesivas.

A MEDIO Y LARGO PLAZO
- Agravamiento de los síntomas.
- Aislamiento social.

- Ideación suicida.

- Baja autoestima.

- Desregulación emocional.
NIVEL COGNITIVO

Aumento
de
las
- Miedos excesivos en cuanto a su
preocupaciones.
futuro y a sí misma.
- Deterioro en las relaciones
- Pensamientos negativos sobre su
- Existencia de problemas con seres
interpersonales.
imagen corporal.
queridos.
NIVEL MOTOR
Estímulos δ
- Sentir emociones negativas.
Externas

- Mantenerse ocupada.
- Encontrarse bien físicamente.

- Abandono de actividades que hacía
antes.
- Llanto y apatía.
- Compras impulsivas.
- Fumar.
- Frecuentes conductas sexuales.
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Formulación clínica del caso

Hipótesis de origen
La paciente refiere haber tenido una educación autoritaria y con muchos límites. Esto le ha hecho llevar un papel de
sumisión en su familia con el objetivo de no causar problemas.
Después de haber vivido un atentado y superado un cáncer suele preocuparse por su futuro y presentar sentimientos
de tristeza y soledad por quebranto de esquemas vitales.
Todo esto le causa a N.N. apatía, abandono de actividades que antes hacía y sentimientos de inutilidad y culpabilidad
que interfieren en su vida diaria.
Cuando se acuerda de su hijo, con quien no tiene contacto, y tiene problemas con sus padres se agravan estos
síntomas, además, de no ser capaz de controlar las emociones sentidas en dichas situaciones.
Hipótesis de mantenimiento
N.N. afronta estas preocupaciones desde el punto de vista aproximativo. Rumia acerca de futuribles o aspectos pasados
que le generan malestar.
Los problemas físicos que sufre y la somnolencia hacen que la paciente se encuentre baja de ánimos y no quiera salir de
casa.
Al no contar con una red de apoyo social, presenta sentimientos de soledad y sus padres son su único apoyo actual. La
ausencia de su hijo también afecta a su rol como madre.
La paciente afronta estas situaciones con el establecimiento de relaciones sexuales esporádicas con exparejas, fumando
y comprando ropa por internet, debido a que estas conductas le evaden de sus problemas y le alivian el malestar.
Ha tenido ideación suicida pero no planificación de ella ya que, no encuentra el significado de su vida actualmente. Se
siente muy preocupada por esta situación.
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Evaluación
Técnicas e instrumentos empleados
Los instrumentos utilizados para la evaluación de N.N. han sido la Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del
Eje I del DSM-IV (SCID-I) y el MCMI-III.
Los datos más importantes obtenidos en la SCID-I se han resumido en el primer apartado. Los resultados del MCMI-III
se pueden ver en la Figura 4. Lo más relevante son las puntuaciones altas obtenidas en las escalas Depresiva, Ansiedad,
Histeriforme y Distimia ya que, indican una sintomatología ansioso-depresiva de la paciente, la cual, correlaciona con la
información recogida en la entrevista. La puntuación alta en Histeriforme está relacionada con los problemas físicos que
presenta N.N. Aparte de esto, se observa que la paciente tiende a la negación, lo que puede señalar una mala autoimagen.
En líneas generales, se obtienen puntuaciones relativamente altas. En cuanto a las escalas de faceta de Grossman, se
muestran puntuaciones elevadas en Depresivo, Histriónico, Límite, Evitativo, Dependiente y Narcisista, las cuales, también
confirman lo anteriormente comentado. Lo mismo ocurre con las respuestas llamativas obtenidas ya que, corresponden a
Preocupación por la salud, Alineación interpersonal, Inestabilidad emocional, Potencial auto-destructivo, Abuso en la
infancia (se aclaró que N.N. se refería a situaciones pasadas como el atentado o aborto pero no a la infancia) y Trastornos
de la alimentación. Estos datos se proponen como objetivos para el tratamiento.
Pronóstico
Con tratamiento, la paciente tendría una evolución favorable aunque se tendría que llevar a cabo una intervención
intensa y larga.
Sin tratamiento, N.N. seguiría presentando los problemas existentes en la actualidad, además de que dichos síntomas
empeorarían como se señaló en su formulación clínica.
Diagnóstico DSM-IV-TR
Eje 1: 309.28 (F43.23) Trastorno de adaptación con ansiedad mixta y estado de ánimo deprimido.
Eje 2: 301.83 (F60.31) Trastorno límite de la personalidad.
Eje 3: (C50) Neoplasia: cáncer de mama en remisión (con linfedema, astenia y pérdida de capacidad funcional), diabetes
mellitus tipo 1 y polineuritis.
Eje 4: Problemas relativos al grupo primario de apoyo.
Eje 5: Discapacidad importante en la capacidad para moverse, en las actividades de la vida diaria y en la participación
en sociedad. Los resultados completos se pueden ver en la Figura 5.
En este caso, el diagnóstico del TLP se encuentra muy difuso ya que, en el proceso de evaluación no se administró
ninguna prueba específica de tal trastorno y porque la recogida de información no ha sido sistemática debido a que la
paciente ha estado con varios terapeutas por motivos administrativos del hospital, por lo que, no se ha podido recopilar
toda la información pertinente. Los criterios del DSM-IV-TR para el TLP que cumple N.N. son: criterio 3: alteración de la
identidad; criterio 4: impulsividad en al menos 2 áreas (gastos y sexo); criterio 5: comportamientos, intentos o amenazas
suicidas recurrentes; criterio 6: inestabilidad afectiva debida a la notable reactividad del estado anímico; y criterio 7:
sentimientos crónicos de vacío.
Con la información recopilada se puede afirmar que la paciente presenta estos cinco criterios mínimos para establecer
el diagnóstico del TLP. Por tanto, se confirma dicho diagnóstico pero sería muy conveniente administrar una prueba
específica de este trastorno para corroborarlo.
En cuanto al diagnóstico diferencial, en este caso el TLP se podría confundir con un Trastorno Depresivo, TP Histriónico,
TP Narcisista y TP Dependiente. Sin embargo, síntomas como sentimientos de rabia, vacío crónico, soledad, intolerancia a
la frustración y elevada reactividad, solo se presentan en el TLP y no en el Trastorno Depresivo ni en el TP Histriónico. Al
igual que, síntomas de grandiosidad, estabilidad relativa de la autoimagen, falta de autodestructividad y reemplazo
inmediato de relación anterior por miedo al abandono no existen en dicho trastorno y sí en el TP Narcisista y TP
Dependiente. También se ha asegurado que los síntomas no son causa del consumo crónico de sustancias o una
enfermedad médica.
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Por último, como se ha visto anteriormente, el TLP tiene un desarrollo paulatino, sus perturbaciones características
dependen de déficits internos de la persona y los síntomas tienden a ser egosintónicos, los cuales, están presentes en este
caso. Además, en la paciente el TLP es comórbido con un Trastorno del Estado del Ánimo, lo cual, como también se
mencionó en el apartado de comorbilidad, es muy frecuente que se de.
Plan de tratamiento
A continuación, se van a exponer los objetivos terapéuticos propuestos para N.N. y las técnicas de intervención con las
que se pretende cumplirlos.

Objetivos
- Trabajo de los síntomas ansiosos y depresivos.
- Modificación del pensamiento autolítico.
- Modificación de pensamientos y rumiaciones
(preocupaciones excesivas).
- Aumento de reforzadores.
- Aumento de la red de apoyo.
- Aceptación de ciertos pensamientos.
- Aumento de la autoestima.
- Mejora de la visión de la imagen corporal.
- Fomento de la autosuficiencia y disminución de
la dependencia.
- Control emocional y trabajo de las pérdidas.
- Prevención de recaídas.

Técnicas
- Psicoeducación.
- Técnicas de respiración diafragmática y relajación
progresiva.
Reestructuración cognitiva acerca
preocupaciones y pensamientos negativos.
- Planificación de actividades agradables.

de

las

- Activación conductual.
- Técnicas de aceptación.
- Reestructuración cognitiva acerca de su persona.
- Reestructuración cognitivo conductual sobre los
pensamientos distorsionados.
- Exposición.
- Entrenamiento en habilidades de afrontamiento.
- Regulación emocional.
- Prevención de recaídas.
- Identificación de situaciones peligrosas.
- Seguimiento.

Evaluación del cambio y seguimiento
Objetivos alcanzados
Los objetivos que se han podido cumplir hasta ahora han sido el aumento de reforzadores, la modificación del
pensamiento autolítico, la disminución de la sintomatología ansioso-depresiva, el trabajo de las pérdidas y control
emocional y la disminución de las preocupaciones excesivas.
Objetivos como el aumento de la red de apoyo, la aceptación de pensamientos perturbadores acerca del futuro, el
aumento de la autoestima y la autosuficiencia, y la mejora de la visión de la imagen corporal se encuentran tratándose en
la actualidad.
Por tanto, los objetivos que ya se han cumplido eran los más urgentes y con los que hay que contar para poder seguir la
intervención y trabajar las metas que faltan.
Recomendaciones futuras
En el proceso de evaluación, se deberían haber analizado mejor los síntomas característicos del TLP administrando
pruebas específicas. Recursos como autorregistros, diarios y tareas para casa deben realizarse para que la paciente se
sienta más partícipe de su tratamiento.
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La intervención debería haber estado más estructurada y las sesiones deben ser semanales. También, la revisión de la
medicación y la comunicación interdisciplinar entre los profesionales debería llevarse a cabo ya que, éste es un factor muy
influyente en el tratamiento.
También, que la prueba WHO-DAS II haya considerado que N.N. presenta una discapacidad importante en las áreas de
capacidad para moverse en su alrededor/entorno, en las actividades de la vida diaria y en la participación en sociedad, a
causa de los problemas de salud ya nombrados, constituye un factor de riesgo para el bienestar de la misma; por lo que,
se debe tener en cuenta para su intervención.
En la última sesión con N.N., se observaron preocupaciones importantes sobre su figura y conductas de alimentación
inadecuadas, las cuales, deberían evaluarse detenidamente.
Trabajando como hasta ahora con la paciente, parece que se cumplirán los objetivos pero de forma muy lenta y con
altibajos. Además, como ya se ha comentado, reforzar la alianza terapéutica es fundamental especialmente en TP, por lo
tanto, se le debería dar más importancia.
Comentarios del caso
Durante todo el proceso terapéutico, la paciente ha estado bastante motivada, lo cual, ha facilitado la buena evolución
de la misma. Algunas de las dificultades encontradas fueron el tiempo limitado del que se disponía, la dificultad propia que
supone el trabajo de los rasgos de personalidad ya que, como se ha visto, se trata de un trabajo constante y largo, el no
administrar las pruebas suficientes en la evaluación porque no permitió poder realizar un buen diagnóstico y, lo más
importante, la ausencia de un plan de tratamiento como tal, debido a que ha hecho que las mejorías que obtuvo la
paciente y los objetivos terapéuticos propuestos no se puedan medir cuantitativamente, además, de impedir una lógica a
lo largo de toda la intervención.
En cuanto a la eficacia del tratamiento, se ha visto que los objetivos propuestos se están cumpliendo llevando a cabo
las técnicas mencionadas; sin embargo, sin la existencia de las dificultades nombradas la intervención con esta paciente
sería mucho más exitosa.
VALORACIÓN DE LA EFICACIA
Según estudios empíricos, el único tratamiento probablemente establecido para el TLP es la Terapia Dialéctica
Conductual de Linehan y el único tratamiento que se encuentra en fase experimental para dicho trastorno es la Terapia
basada en Esquemas de Young.
La Guía de Práctica Clínica, GPC, se ha elaborado en base a las recomendaciones del sistema modificado de SIGN
(Scottish Intercollegiate Guidelines Network). Esta Guía sobre el TLP, que está financiada con fondos de la Estrategia
Nacional de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud, ha estudiado que las terapias que incluyen evidencias suficientes
para ser recomendadas para el tratamiento del TLP son las siguientes (Fórum de Salud Mental y AIAQS, coordinadores,
2011):


Psicoeducación: se recomienda como una intervención inicial para mejorar la información de los pacientes
acerca del TLP. Además, se recomienda en familiares de pacientes con TLP para disminuir la carga familiar
percibida y mejorar las habilidades de afrontamiento del entorno familiar frente al trastorno.



Terapia Cognitiva centrada en Esquemas: se recomienda para mejorar la sintomatología del TLP, así como la
recuperación clínica y la calidad de vida.



Terapia Dialéctica-Conductual: se recomienda para reducir la frecuencia de intentos de suicidio, ideas suicidas
y nivel de depresión, y disminuir la probabilidad de abandono de la terapia y de ingreso psiquiátrico.



Terapia basada en la Mentalización: se recomienda en hospitales de día de forma ambulatoria para conseguir
mayor adherencia al tratamiento, mejoría del curso clínico, disminución de intentos autolíticos y autolesivos,
reducción de las hospitalizaciones y mejora de la función social, laboral e interpersonal.



Rehabilitación funcional: se recomienda ofrecer programas de entrenamiento en habilidades de la vida diaria
a aquellas personas con TLP que presentan deterioro funcional con objeto de mejorar su autonomía personal
y calidad de vida. Además, se recomienda ofrecer programas de apoyo a la ocupación del tiempo libre a los
pacientes que lo requieran. Y, también, se recomienda ofrecer intervenciones de rehabilitación cognitiva a los
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pacientes con alteración cognitiva, integradas en programas más amplios de rehabilitación psicosocial e
incorporadas al tratamiento.


Integración laboral: se recomienda ofrecer programas de inserción laboral a las personas con TLP carentes de
actividad laboral con objeto de mejorar su autonomía personal y su calidad de vida.



Anticonvulsivantes y antidepresivos: se recomienda monitorizar el estado de salud general del paciente así
como vigilar la aparición de posibles efectos secundarios propios de cada fármaco.



Antipsicóticos: se recomienda monitorizar el estado de salud general del paciente así como vigilar la aparición
de posibles efectos secundarios propios de cada fármaco, tanto extrapiramidales como el riesgo metabólico y
el aumento de peso.



Ansiolíticos: se recomienda evitar el uso de benzodiacepinas, en especial aquellas de vida media corta, como
tratamiento de mantenimiento por el riesgo de abuso y dependencia.

En resumen, las recomendaciones generales de la GPC para el TLP son las siguientes:

Intervención
psicológica

- Deben considerarse la gravedad, los objetivos, las necesidades, las actitudes, la
motivación y la capacidad de cada paciente. Además, de los objetivos terapéuticos, vitales y
las preferencias del paciente en relación al tratamiento.
- Debe incorporarse en el marco terapéutico general, y ofrecerse como parte esencial de
una asistencia integral y estructurada. También, tiene que contar con una supervisión que
garantice la adecuación de las técnicas y el seguimiento.
- El equipo aplicará un planteamiento teórico compartido con el paciente
- Se monitorizarán los efectos de la intervención sobre los síntomas del TLP, las variables
de resultado y el funcionamiento global del paciente.

Tratamiento
farmacológico

- Dado que ningún fármaco posee dicha indicación aprobada, será de cumplimiento el RD
1015/2009 por el que se regula la disponibilidad de medicamentos en situaciones especiales.
- Se procederá según la ley 41/2002 básica reguladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones, lo cual, es el consentimiento informado.
- Se deberá adecuar la prescripción a la guía de prescripción terapéutica en la que se
expone la información de medicamentos autorizados en España.
- Se considerará de forma coadyuvante a una intervención psicoterapéutica para mejorar
de forma global el TLP o alguno de sus síntomas característicos.
- Se debe considerar en aquellos casos de comorbilidad con otros trastornos que sí tienen
un tratamiento farmacológico con evidencias de eficacia.
- Se monitorizará el estado de salud para detectar posibles efectos secundarios.
- Se revisará periódicamente, dada la inestabilidad del trastorno, con el objetivo de retirar
fármacos innecesarios o no efectivos.
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ANEXOS
Figura 1. Diferencias entre Trastorno Límite y Estilo Límite (Fernández Guerrero, 2007).
Trastorno Límite

Estilo Límite

Pueden hacer cualquier cosa para evitar ser
abandonados (Criterio 1).

Sensibles a todo lo que pueda influir en la
naturaleza del vínculo de sus relaciones.

Relaciones inestables que oscilan
devaluación y la idealización (Criterio 2).

la

Relaciones realistas y complejas, aunque puede
hacer
más
atribuciones
injustificadas
a
comportamientos y acontecimientos.

Alteración de su identidad y autoimagen inestable
(Criterio 3).

Ve reducido el sí mismo de manera incierta, siendo
más experimental y mostrando más curiosidad por
estilos de vida, roles y sistemas de valores
alternativos.

Impulsivo de forma dañina para sí mismo (Criterio

Buscador de sensaciones que aumentan la riqueza
de la experiencia.

Inestabilidad afectiva (Criterio 6) y amenazas
suicidas o comportamientos de automutilación
(Criterio 5).

Espontáneo y emocionalmente intenso, aunque a
veces reacciona de forma exagerada.

entre

4).

Sentimientos crónicos de vacío (Criterio 7).

Interés especial por la vida social y la creatividad.

Ira intensa y difícil de controlar (Criterio 8).

Más intenso emocionalmente, pero puede
retroceder y ver cómo esos estados anímicos afectan
a los demás.

Ideación paranoide transitoria o síntomas
disociativos cuando está sometido a situaciones
estresantes (Criterio 9).

No se dan estos síntomas.

Figura 2. Mitos y realidades sobre el Trastorno Límite de la Personalidad (elaborado a partir de ARMAI-TLP (2010) y
Mosquera (2005)).
Mito

Realidad

Las personas con TLP no mejoran nunca.

Algunas personas con TLP mejoran con el
tratamiento adecuado. Es verdad que algunos
rasgos de la personalidad asentados no son fáciles
de cambiar pero el comportamiento inadecuado
que ha sido aprendido puede ser reaprendido y
algunos de los síntomas del TLP que están más
condicionados biológicamente pueden ser
tratados con medicación.

El TLP es una definición de “cajón de sastre”.

El TLP se debe diagnosticar sólo cuando los
pacientes cumplan los criterios clínicos específicos
y después de que el psicólogo haya trabajado con
el paciente el tiempo suficiente para verificar que
los síntomas son persistentes, extremos y de larga
duración.
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Las mujeres tienen TLP; los varones Trastorno
Antisocial de la Personalidad.

A pesar de que el TLP suele diagnosticarse más
frecuentemente en mujeres, los varones lo
presentan igualmente. En el apartado de
diagnóstico diferencial se verán las diferencias
entre estos dos trastornos de personalidad.

El TLP no existe.

Más de tres mil estudios de investigación y
trescientos mil documentos clínicos dan una
amplia evidencia de que el TLP es un trastorno
mental válido y diagnosticable.

Las personas con TLP son manipuladoras.

Es cierto que en muchos casos recurren a las
autolesiones para captar la atención de los demás
pero desde la patología se convierte en una
necesidad, en una única salida y por eso, recurren
a ella.

Las autolesiones son chantajes.

Es importante intentar ayudar al paciente a
pensar en alternativas menos dañinas y peligrosas
que realmente le ayuden a hacer frente al
malestar que sienten.

Las personas
tratamientos.

los

El sentirse cómodo, seguro, motivado y con
una buena alianza terapéutica permitirá seguir
indicaciones y tener una mayor esperanza de
conseguir cambios.

Es imprescindible ser estrictos para tratar a
estas personas.

Es muy importante poner atención al enganche
en el proceso terapéutico, a la conexión
emocional con el terapeuta, a la seguridad y al
sentido de compartir el propósito de la terapia.

Las personas con TLP
responsables de sí mismas.

no

ser

Es frecuente que los familiares de un paciente
con TLP den por hecho lo que su hijo/pareja
piensa, quiere y necesita. Esto impide que la
persona tome sus propias decisiones y sea
independiente.

Las personas
caprichosas.

son

y

Confundir mecanismos de defensa con falta de
empatía y egoísmo es un error frecuente en el
TLP.
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Figura 3. Modelo biopsicosocial del Trastorno Límite de la Personalidad (Zanarini, 1997; en Caballo, 2004).

Figura 4. Resultados de la paciente del Inventario Clínico Multiaxial de Millon (MCMI-III).
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Figura 5. Resultados de la paciente de la Evaluación de Discapacidad de la OMS: WHO-DAS II (Vázquez, Herrera,
Vázquez & Gaite, 2006).
ÁREA 1. COMPRENSIÓN Y COMUNICACIÓN
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre comprensión y comunicación.
MUESTRE LAS TARJETAS #1 Y #2
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1 (NINGUNA):
MUESTRE LA TARJETA #3, PREGUNTE: ¿Cuántos días ha estado presente esta dificultad?
Y ANOTE EL NÚMERO DE DÍAS SEGÚN CÓDIGO (A-E)
En los últimos 30 días, ¿cuánta dificultad ha tenido para:
Extrema/ Código
Ninguna Leve Moderada Severa No puede días
hacerlo
D1.1 Concentrarse en hacer algo durante diez minutos?
D1.1
B

1

D1.2 Recordar las cosas importantes que tiene que hacer?
D1.2

2

1

3

4

5

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

2

A
D1.3 Analizar y encontrar soluciones a los problemas de la vida diaria? 1
D1.3
D
D1.4 Aprender una nueva tarea, como por ejemplo llegar a un lugar? 1
D1.4
días
D1.5 Entender en general lo que dice la gente?
D1.5

1

días
D1.6 Iniciar o mantener una conversación?
D1.6

1

días
Explore:
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS COMPRENDIDOS
(NINGUNA), PREGUNTE:

ENTRE EL D1.1-D1.6 SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1

Extrema/ Ninguna

P1.1 ¿Cuánto han interferido estas dificultades con su1
vida?

2

Leve

3

Moderada

4

Severa
No puede
hacerlo
5

Puntuación total: 12/30.
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ÁREA 2. CAPACIDAD PARA MOVERSE EN SU ALREDEDOR/ENTORNO
Ahora voy a preguntarle acerca de dificultades a la hora de moverse en su alrededor/entorno.
MUESTRE LAS TARJETAS #1 Y #2
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1 (NINGUNA):
MUESTRE LA TARJETA #3, PREGUNTE: ¿Cuántos días ha estado presente esta dificultad?
Y ANOTE EL NÚMERO DE DÍAS SEGÚN CÓDIGO (A-E)
En los últimos 30 días, ¿cuánta dificultad ha tenido para:
Extrema/ Código
Ninguna Leve Moderada Severa No puede días
hacerlo
D2.1 Estar de pie durante largos períodos de tiempo
como por ejemplo 30 minutos?
,
D2.1
E
D2.2 Ponerse de pie cuando estaba sentado/a?
D2.2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

D2.3 Moverse dentro de su casa?
D2.3
C

1

2

3

4

5

D2.4 Salir de su casa?
D2.4

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

D

E
D2.5 Caminar largas distancias, como un kilómetro
D2.5
(o algo equivalente)?
Explore:
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS COMPRENDIDOS
(NINGUNA), PREGUNTE:

E

ENTRE EL D2.1-D2.5 SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1

Extrema/ Ninguna

Leve Moderada
Severa No puede
hacerlo

P2.1 ¿Cuánto han interferido estas dificultades con su 1
vida?

2

3

4

5

Puntuación total: 19/25.
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ÁREA 3. CUIDADO PERSONAL
Ahora voy a preguntarle acerca de dificultades en su cuidado personal.
MUESTRE LAS TARJETAS #1 Y #2
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1 (NINGUNA):
MUESTRE LA TARJETA #3, PREGUNTE: ¿Cuántos días ha estado presente esta dificultad?
Y ANOTE EL NÚMERO DE DÍAS SEGÚN CÓDIGO (A-E)
En los últimos 30 días, ¿cuánta dificultad ha tenido para:
Extrema/ Código
Ninguna Leve Moderada Severa No puede
hacerlo
D3.1 Bañarse (lavarse todo el cuerpo)?
D3.1

días

días
D3.2 Vestirse?
D3.2
B
D3.3 Comer?
D3.3

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

2

3

4

5

1

días
D3.4 Estar solo/a durante unos días?
D3.4
días

1

Explore:
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS COMPRENDIDOS
(NINGUNA), PREGUNTE:

ENTRE EL D3.1-D3.4 SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1

Extrema/ Ninguna

Leve Moderada
Severa No puede
hacerlo

P3.1 ¿Cuánto han interferido estas dificultades con su1
vida?

2

3

4

5

Puntuación total: 5/20.
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ÁREA 4. RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS
Ahora voy a preguntarle acerca de dificultades para relacionarse con otras personas.
Por favor, recuerde que sólo le estoy preguntando acerca de dificultades debidas a problemas de salud
física (tales como enfermedades o lesiones), problemas mentales o emocionales (o de los nervios), o
problemas relacionados con el uso de alcohol o drogas.
MUESTRE LAS TARJETAS #1 Y #2
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1 (NINGUNA):
MUESTRE LA TARJETA #3, PREGUNTE: ¿Cuántos días ha estado presente esta dificultad?
Y ANOTE EL NÚMERO DE DÍAS SEGÚN CÓDIGO (A-E)
En los últimos 30 días, ¿cuánta dificultad ha tenido para:
Extrema/ Código
Ninguna Leve Moderada Severa No puede

días

hacerlo
D4.1 Relacionarse con personas que no conoce?
D4.1
días
D4.2 Mantener una amistad?
D4.2

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

días
D4.3 Llevarse bien con personas cercanas a usted?
D4.3
días
D4.4 Hacer nuevos amigos?
D4.4
B
D4.5 Tener relaciones sexuales?
D4.5
días
Explore:
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS COMPRENDIDOS
(NINGUNA), PREGUNTE:

ENTRE EL D4.1-D4.5 SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1

Extrema/ Ninguna

Leve Moderada
Severa No puede
hacerlo

P4.1 ¿Cuánto han interferido estas dificultades con su1
vida?

2

3

4

5

Puntuación total: 6/25.
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ÁREA 5. ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
• Quehaceres de la casa
Las siguientes preguntas se refieren a actividades que implican el realizar los quehaceres de la casa y
cuidar de las personas que conviven con usted o que le son cercanas.
Estas actividades incluyen cocinar, limpiar, hacer las compras, pagar las cuentas, sacar la basura, cortar el
césped, así como el cuidado de otras personas y de sus propias pertenencias.
D5.1 Generalmente, ¿cuántas horas a la semana dedica a estas actividades?
ANOTE EL NÚMERO DE HORAS

/_

MUESTRE LAS TARJETAS #1 Y #2
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1 (NINGUNA):
MUESTRE LA TARJETA #3, PREGUNTE: ¿Cuántos días ha estado presente esta dificultad?
Y ANOTE EL NÚMERO DE DÍAS SEGÚN CÓDIGO (A-E)
Debido a su estado de salud, en los últimos 30 días, ¿cuánta dificultad ha tenido para:
Extrema/ Código
Ninguna Leve Moderada Severa No puede
hacerlo

días

D5.2 Cumplir con sus quehaceres de la casa?
D5.2
B
D5.3 Realizar bien sus quehaceres de la casa más importantes?
D5.3
D

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3

4

5

3

4

5

D5.4 Acabar todo el trabajo de la casa que tenía que hacer?
1
D5.4
D
D5.5 Acabar sus quehaceres de la casa tan rápido como era necesario? 1
D5.5

2

D
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS COMPRENDIDOS ENTRE EL D5.2-D5.5 SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1
(NINGUNA), PREGUNTE:
Extrema/ Ninguna Leve Moderada Severa No puede
hacerlo

P5.1 ¿Cuánto han interferido estas dificultades con su vida? 1
D5.6 En los últimos 30 días, ¿durante cuántos días disminuyó
o dejó de hacer sus quehaceres de la casa debido

2

3

4

5

ANOTE EL NÚMERO DE DÍAS 20

a su «condición de salud»?
SI EL RECUADRO ESTÁ MARCADO (EL ENTREVISTADO TRABAJA O ESTUDIA), CONTINÚE. DE LO
CONTRARIO VAYA AL ÁREA 6, EN LA PÁGINA 17.
Ahora voy a hacerle algunas preguntas relacionadas con su trabajo.
D5.7
Generalmente, ¿cuántas horas a la semanaANOTE EL NÚMERO DE HORAS 0
trabaja?
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ÁREA 6. PARTICIPACIÓN EN SOCIEDAD
Ahora voy a hacerle algunas preguntas relacionadas con su participación en la sociedad, y con el impacto
que su problema de salud ha tenido sobre usted y su familia. Es posible que algunas de estas preguntas
se refieran a problemas que comenzaron hace más de un mes. Sin embargo, es importante que a la hora
de contestarlas se refiera exclusivamente a lo ocurrido durante los últimos
30 días. De nuevo le recuerdo que al contestar a cada una de las siguientes preguntas piense en los
problemas de salud mencionados con anterioridad: problemas físicos, problemas mentales o
emocionales (o de los nervios), o problemas relacionados con el uso de alcohol o drogas.
MUESTRE LAS TARJETAS #1 Y #2
TENGA EN CUENTA QUE EN LAS PREGUNTAS DE ESTA ÁREA NO SE PIDE QUE SE ESPECIFIQUE EL
NÚMERO DE DÍAS.
En los últimos 30 días:
Extrema/ Ninguna

Leve

Moderada

Severa

No puede

hacerlo

D6.1
¿Cuánta dificultad ha tenido para
participar, al mismo nivel que el resto de las
personas, en actividades de la comunidad (p.
ej., fiestas, actividades religiosas u otras
D6.2 ¿Cuánta dificultad ha tenido debido a
actividades)?
barreras u obstáculos existentes en su
alrededor
(entorno)?
D6.3 ¿Cuánta
dificultad ha tenido para vivir
con dignidad
(o respeto)
debido
a las
actitudes
y acciones de
D6.5
¿Cuánto
le ha
afectado
emocionalmente
otras
personas?
su
estado
de salud?
D6.6 ¿Qué impacto económico ha tenido para
usted o para su familia su estado de salud?
D6.7 ¿Cuánta dificultad ha tenido su familia
debido a su estado de salud?
D6.8 ¿Cuánta dificultad ha tenido para realizar
por sí mismo/a
cosas
le ayuden
a relajarse
o disfrutar?
D6.4 que
¿Cuánto
tiempo
ha dedicado
a su estado
de salud o a las consecuencias del mismo?

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Explore:
SI ALGUNO DE LOS ÍTEMS COMPRENDIDOS ENTRE EL D6.1-D6.8 SE PUNTÚA POR ENCIMA DE 1
(NINGUNA), PREGUNTE:
Extrema/ Ninguna

Leve

Moderada

Severa

No puede
hacerlo

P6.1
¿En qué medida han interferido estos
problemas con su vida?
P6.2
En los últimos 30 días, ¿durante
cuántos días ha tenido esas dificultades?

1

2

3

4

5

ANOTE EL NÚMERO DE DÍAS 25

Puntuación total: 25/40.
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Título: Elaboración de un sMOOC y posibles mejoras a partir de su puesta en práctica.
Resumen
Dentro de los Recursos Educativos de Acceso Abierto (REA), dada su finalidad de ampliar el acceso, calidad y rentabilidad del
proceso enseñanza/aprendizaje, un método en boga son los Cursos de Acceso Abierto Online Masivos (sMOOC). El presente
artículo desarrolla el proceso de elaboración del sMOOC 'Integración escolar del alumnado con deficiencia visual' para la
plataforma de educación europea https://ecolearning.eu/. El análisis de este caso concreto abarca los aspectos necesarios para la
configuración de un sMOOC y propone, después de observar su puesta en práctica durante un curso, las posibles mejoras en cada
aspecto.
Palabras clave: Recurso Educativo de Acceso Abierto (REA), sMOOC, Didáctica, Conectivismo.
Title: Development of an sMOOC and possible improvements from its implementation.
Abstract
Within the Open Access Educational Resources (REA), given its purpose of expanding access, quality and profitability of the
teaching / learning process, one method in vogue is the Online Massive Open Access Courses (sMOOC). This article develops the
process of developing the sMOOC 'School integration of students with visual impairment' for the European education platform
https://ecolearning.eu/. The analysis of this specific case covers the aspects necessary for the configuration of an sMOOC and
proposes, after observing its implementation during a course, the possible improvements in each aspect.
Keywords: Open Educational Resource (OER), sMOOC, Didactics, Connectivism.
Recibido 2017-12-01; Aceptado 2017-12-14; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091002

INTRODUCCIÓN
Dentro de los Recursos Educativos de Acceso Abierto (REA), dada su finalidad de ampliar el acceso, calidad y
rentabilidad del proceso enseñanza/aprendizaje, un método en boga son los Cursos de Acceso Abierto Online Masivos
(sMOOC) dado que la política educativa europea dispone de plataformas como https://ecolearning.eu/, donde distintas
universidades convergen en la creación de dichos cursos.
A partir de una pedagogía constructivista y una concepción conectivista de la educación, donde la creación del
conocimiento se basa en el establecimiento de conexiones, los sMOOC1 se caracterizan porque el planteamiento del curso
está abierto a las necesidades y disponibilidad del participante, quien incluso puede escoger el itinerario didáctico. El
equipo docente participa en el proceso enseñanza/aprendizaje como ‘guía’ o ‘facilitador’ y los participantes tienen la
responsabilidad de su aprendizaje mientras se le anima a reflexionar de forma colaborativa mediante redes y
comunidades. Esta interacción se ve favorecida y motivada por las distintas mecánicas de juego en los escenarios virtuales;
por ejemplo, incorporar la gamificación invita a un compromiso del participante que convierte al sMOOC en un elemento
2
principal en el ámbito educomunicativo .

1

Para profundizar en el análisis de los tres tipos de MOOC, ver Gil Quintana, 2015, pp. 299-328.

2

En este sentido, señala Gil Quintana (2015, p. 305) como «la correcta aplicación de la gamificación y la participación en
las redes sociales propuestas en estos cursos, trae consigo el paso de una mera conectividad al engagement (compromiso)
con todos los miembros de esta comunidad y, partiendo de aquí, con la capa social».
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Para la confección del sMOOC ideal debemos tener en cuenta las fortalezas y debilidades señaladas previamente, en
3
términos generales, en este tipo de cursos . Asimismo, resulta fundamental el análisis sobre cómo emplear las
herramientas de la Red para involucrar a los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, «para
introducir estas metodologías y estos contextos omnipresentes en las instituciones educativas, es preciso reconsiderar el
currículum y las formas de enseñanza»4. Es decir, ajustar el sistema de enseñanza/aprendizaje a la potencialidad de los
modelos audiovisuales que empleamos.
En el marco de ese diálogo interpersonal en la Red, la comunicación es el pilar de la construcción de la comunidad de
aprendizaje; en la Red todas las personas que participan en la comunicación lo hacen en una relación de igualdad: como
agentes activos y comprometidos con la cibercultura del siglo XXI «una comunidad será lo que sus miembros hagan de
ella»5.
ANÁLISIS DE CASO CONCRETO DE SMOOC6
En la gestión del sMOOC Integración escolar del alumnado con deficiencia visual se ha tenido presente la necesidad de
intervenir estratégicamente a lo largo del proceso. En las fechas anteriores al curso se presentó una introducción a los
contenidos del curso con un video en la plataforma. El apoyo a aprendizaje activo se ha llevado a cabo, a partir del
calendario inicial, mediante la intervención permanente en el foro y con los recursos proporcionados (textos, videos y
actividades).
* Mejora: enviar un cuestionario previo al curso con una doble funcionalidad: 1) que los participantes conozcan
verdaderamente su necesidad de realizar el curso y 2) que el equipo docente conozca el perfil y expectativas de los
participantes. Asimismo, durante el curso pueden resultar útiles cuestionarios intermedios para conocer la percepción de
los participantes que permita un desarrollo y mejoras continuas. Al terminar el curso, sí se ha desarrollado un cuestionario
final de satisfacción pero se podría haber avanzado extrayendo las preguntas frecuentes (FAQ).
Para la accesibilidad del sMOOC se han tenido en cuenta las directrices de la World Wide Web Consortium (W3C); es
decir, que sea para todos los usuarios y en todos los dispositivos posibles. En ese sentido, el formato y justificación del
texto es adecuado y los formularios y .pdf están correctamente elaborados; no obstante, sería conveniente añadir en
mayor medida imágenes, columnas y tablas. En su diseño, presenta un uso flexible, adaptado a un amplio rango de
preferencias y capacidades individuales. Asimismo, la accesibilidad se concilia con un diseño atractivo.
* Mejora: Por lo que respecta a los vídeos, faltan subtítulos, audiodescripciones, transcripciones y, aunque se trate de
un requerimiento de Nivel Triple A de accesibilidad, interpretación en lengua de signos. Es decir, no es accesible para
discapacidaddes visuales, auditivas, motoras ni cognitivas. Asimismo, el sMOOC no presenta materiales sonoros breves
extraídos de radio o televisión (podcast) que hubieran resultado muy útiles acompañados de una transcripción.
Por lo que respecta a los objetivos del plan de comunicación, la notoriedad, posicionamiento y elementos que
caracterizan el estilo del sMOOC vienen establecidas por la propia plataforma https://ecolearning.eu/, donde también se
presentan las características y objetivos. El curso ha sido expuesto mediante las redes sociales en facebook y twitter
(#MoocDefVisual) para que los usuarios se agrupen con fines educativos y trabajen de forma colaborativa según los
prinicipios de la Educomunicación.
* Mejora: el plan de acción para la captación de alumnos y creación de comunidad podría haberse apoyado en un plan
de contenidos para adquirir valor despertando la atención e incrementar laa audiencia a través de distintas plataformas
(blogs, youtube, Instagram...). Por otro lado, el sMOOC podía haber sido incentivado desde herramientas como Flipboard,
donde se podía haber generado como noticia, Feedly, para reunir toda la información relevante, o buscar en Pinterest

3

Ver Valverde Berrocoso, 2014, pp. 93-111.

4

Cantillo Valero, 2014a, p.68.

5

Cantillo Valero, 2014b, p. 35.

6

Dentro de la plataforma https://ecolearning.eu/, este MOOC se localiza en:

http://hub11.ecolearning.eu/course/dialogar-con-la-discapacidad-visual/
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tableros relacionados con el tema. En el plan de activación para dar conocer el contenido se ha creado una comunidad en
las redes sociales mediante un hashtag; en cualquier caso, se podrían haber empleado también herramientas para
gestionar comunidades como Tweetdeck, Hootsuite y Slack.
En cuanto a los contenidos, la secuenciación en el sMOOC Integración escolar del alumnado con deficiencia visual
responde a una lógica de lo simple a lo complejo, modular e intentando que se mantenga abierta al interés de los
participantes. El primer módulo, ‘Introducción a la deficiencia visual’, se desglosa en «¿Qué entendemos por deficiencia
visual y cuáles son sus principales características?» y «¿Qué necesidades educativas presenta el alumnado con deficiencia
visual?», ambos apartados con una presentación Prezi, un texto adjunto en formato .pdf y un cuestionario. Además, de un
apartado ‘Para saber más’. El segundo módulo, ‘Plan de actuación y adaptaciones en el aula’ se divide en «¿Cómo
podemos actuar?» y «¿Qué adaptaciones podemos llevar a cabo?», ambos con una presentación Prezi, un texto adjunto
en formato .pdf y un cuestionario. Este módulo termina con un ‘Resumen y actividad final’.
Por lo que se refiere a las estrategias metodológicas hemos desarrollado actividades dinámicas (breves cuestionarios
que ayudan a la autoevaluación) con la finalidad explorar, reflexionar, crear y dialogar. Para generar un marco auténtico
en el foro se propuso debatir a partir de la lectura de una entrevista basada en una experiencia personal y real de Marta,
una mujer de 20 años que padece una enfermedad degenerativa (retinopatía de Stargardt). De ese modo, el foro de la
plataforma sirvió para la interacción entre participantes y equipo docente. En cuanto a la gamificación propuesta por la
plataforma, con los niveles porcentuales, el sistema de medallas y puntos, el sistema de Karma en el foro considero que es
adecuada.
* Mejora: podríamos haber empleado redes diseñadas para la actividad docente como Edmodo, Ning o Grouply. En
cuanto a las tareas propuestas, en el caso de las individuales, se podría haber añadido alguna procedimental; por ejemplo,
«escriba su nombre en Braille».
Por lo que respecta a las tareas colaborativas, en el foro u otra red social asincrónica, se podría plantear como actividad
lo siguiente: «Describir a un compañero cómo llegar a un lugar suponiendo que ninguno de los dos puede usar la vista»;
esta negociación se desarrollaría mediante soluciones desde la interactividad con un intercambio de opiniones a partir de
competencias tecnológicas.
Por otro lado, aprovechando la susodicha entrevista como experiencia se podría haber insertado la participación en el
foro de Marta, la persona con deficiencia visual, para estimular la participación y un aprendizaje basado en problemas
reales donde los participantes del curso investigaran y aplicaran sus conocimientos y los apliquen para solucionar un
problema real. De ese modo, asumrían la responsabilidad de ser parte activa en el proceso de aprendizaje.
Además de los recursos propuestos por el equipo docente, la plataforma podría implementar un buscador. En su
defecto, una actividad adecuada sería buscar Recursos Educativos Abiertios para la temática en cuestión (deficiencia visual
e integración escolar). Por ejemplo, desde el REA de Procomún (Red de Recursos Educativos Abiertos en
https://procomun.educalab.es/, que forma parte del proyecto del CeDeC7 para la creación recursos educativos de
Atención a la Diversidad, donde se podría proponer temas como el concepto de ‘Metáfora visual’. En cualquier caso, los
participantes podrían investigar a partir de sus intereses y colaborar a partir de ellos dando como nodo el asunto general
('Deficiencia visual'). Desde el tema principal, que presenta un tipo de interactividad combinado para un nivel intermedio,
y en consonancia con la filosofía del sMOOC, el aprendizaje individual y reflexivo se insertaría como parte de los
materiales del curso que, una vez desarrollados, pueden ser facilitados al resto de participantes. De ese modo, se
fomantarían Redes Personales de Conocimiento (PKNs).
Para una retroalimentación significativa podemos proponer, en el marco del Aprendizaje Colaborativo en Entornos
Virtuales, una actividad desompuesta en tareas. De hecho, una actividad en sí misma podría generar un nuevo REA a partir
del desarrollo de sus cuatro características (Reutilizar, Revisar, Remezclar y Redistribuir) convertidas en habilidades a
desarrollar por los participantes. En este sentido, deberíamos tener presente que en una actividad compleja puede
suceder que el dominio de una tarea o subtarea no supone el dominio de la actividad en su conjunto. De hecho, esta

7

El Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no Propietarios (CeDeC) está integrado en el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte.
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circusntancia ha sido enfatizada, tanto como para «criticar la descomposición de una actividad compleja en subtareas
8
jerarquizadas según un orden de complejidad» (Rodríguez Illera, p. 70) .
Sin embargo, una actividad compleja es necesariamente un trabajo de equipo y la susodicha tarea, además de servir a
la creación y producción materiales, puede convertirse en colaborativa mediante grupos de cuatro donde cada
participante adopte una de las cuatro competencias que caracterizan el REA. El resultado final sería adecuado para una
evaluación por pares, lo que evitaría las debilidades inherentes a los MOOCs de una evaluación rigurosa al presentar una
rúbrica para evaluar los REA. Como resultado de esta actividad, auténtica comunidad de aprendizaje, los participantes
podrían comparar su resultado de aprendizaje con sus propios objetivos señalados en el cuestionario inicial. Esta sería la
actividad final.
A partir de dicha reflexión final, se llevaría a cabo una mejora en la evaluación9. Sin duda, en la relación de la
información previa con las variaciones, el equipo docente podría ser consecuente con el desarrollo del curso al recoger las
conclusiones de los propios participantes en torno al material generado colaborativamente. En suma, esos ‘niveles de
conclusiones’ equivaldrían a un proceso de enseñanza/aprendizaje en el que pedagógicamente se estimularía el
conectivismo y el aprendizaje socioconstructivista centrado en el participante al tiempo que colaborativo y adaptativo, y
10
además se puede hacer uso de analíticos de aprendizaje .
Continuando con la evaluación, el foro de la plataforma ha presentado actividad, con comentarios positivos de los
participantes en interrelación con el equipo docente. En cuanto al uso de las herramientas sincrónicas, es necesario
proceder a valorar los datos de participación y el éxito obtenido.
El curso ha contado con 40 participantes, con una porcentaje de aprobados del 35% (14) y un pobre resultado respecto
a quienes han completado el curso con solo un 15% (6). El primer módulo, más teórico, ha sido completado únicamente
por un 26%, si bien han aprobado el módulo un 81%. Los dos ejercicios que han presentado un porcentaje similar en la
participación y la tasa de aprobados (52 y 58%). A mi juicio, un procentaje bajo de aprobados que obliga plantearnos
dónde se ha fallado al mostrar la información relevante y valorar el desajuste docimológico entre los contenidos y los
cuestionarios. Tal vez, una solución sea, tal y como permiten los cuestionarios Moodle, añadir imágenes a las cuestiones.
En el segundo módulo, más práctico (Plan de actuación y adaptaciones en el aula), la participación es similar, pero llama
la atención que ahora se incrementa notablemente el porcentaje de aprobados. De ese modo, estos datos vienen a
reincidir en la necesidad de ajustar el contenido teórico con los cuestionarios del primer módulo.
Finalmente, la actividad final ha sido entragada por un 58%; de nuevo, un porcentaje relativamente bajo respecto,
sobre todo, a las entregas en el módulo segundo. En consecuencia, la mediana participación final puede deberse más al
atractivo de la propuesta que a una desmotivación progresiva durante el curso.

8

Rodríguez Illera, José L., “Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales”, en Anuario de Psicologia, Universidad de
Barcelona, 2001, vol. 32, nº 2, 63-75.
9

Para una revisión sobre cómo articular las fortalezas y debilidades en la evaluación de los participantes, ver Valverde
Berrocoso, 2014, pp. 93-111. Algunos autores arguyen acerca de la introducción de una ‘evaluación sostenible’ que
satisfaga las necesidades del aprendizaje fijado pero sin comprometer las habilidades del alumnado para lograr retos
futuros. En ese sentido, la implicación de los estudiantes en la evaluación, como sucede en los sMOOC, cumple
expectativas relativas a la participación activa y la retroalimentación. Además, a rebufo, ha surgido un área interdisciplinar
para analizar grandes conjuntos de datos con el objetivo de resolver temas de investigación educativa (Educational Data
Mining).

10

Learning Analytics es la medición, recopilación, análisis y presentación de datos sobre los estudiantes, sus contextos y las
interacciones que allí se generan, con el fin de comprender el proceso de aprendizaje que se está desarrollando y
optimizar los entornos en los que se produce. En español algunos autores la han denominado analítica del aprendizaje o
análisis del aprendizaje. Los análisis del aprendizaje pueden ayudarle a un usuario de un Sistema de Gestión del
Aprendizaje (LMS= Learning Management System ) a mejorar los resultados de su aprendizaje o funciones dentro del
sistema educativo. Los usuarios incluyen estudiantes, docentes, administradores y las personas que toman las decisiones.
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CONCLUSIONES
En general, la participación en el foro y la resolución de ejercicios ha ayudado a consolidar el aprendizaje; no obstante,
se podría haber estimulado más el interés y la curiosidad de los participantes así como para fomentar la colaboración
entre los participantes. En ese sentido, a lo largo del presente trabajo se han propuesto distintas estrategias,
principalmente para incentivar una actitud crítica y reflexiva a medida que se construye el conocimiento. Asimismo, para
maximizar las ventajas del Entorno Virtual y la Educomunicación se ha propuesto una implementación de la metodología
pedagógica con mayor interactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ese modo, se ha propuesto cómo
aumentar el de participación mediante la interactividad tecnológica, la relación y la 'inteligencia colectiva', concepto
desarrollado por Pierre Lévy (1997) para definir los rasgos de la nueva cultura: la convergencia de medios y la cultura
participativa.
En dicha metodología, también se aprovecha la flexibilidad y comunicación entre los miembros tanto para producir
nuevos materiales de enseñanza como para la búsqueda e investigación de nuevos recursos, contenidos y materiales.
También se ha propuesto cómo evaluar los resultados de aprendizaje desde el punto de vista de los participantes,
reflexión sobre si se alcanza el objetivo principal que se perseguía al realizar el curso y cómo la evaluación final puede
contemplar todo lo aprendido durante el curso. Esta mejora en la metodología también aumenta las posibilidades para la
evaluación; en ese sentido, se ha reflexionado sobre qué obtenemos de la colaboración entre los diferentes sujetos que
conducen a la creación de un conocimiento nuevo. En la evaluación, también se han comprobado los resultados del
aprendizaje y diagnosticado los puntos débiles desde un espíritu crítico.
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Gamificar es pensar en un concepto y transformarlo en una actividad que contenga elementos de competición,
cooperación y exploración en la consecución de objetivos. Más allá del mero entretenimiento, su aplicación en el aula
universitaria se fundamenta en que para ser efectiva debemos ser conscientes de los mecanismos de la motivación, donde
resulta esencial la novedad, lo inesperado. Para ello, sería importante realizar el proceso de gamificación dentro de un
contexto global, que incluso puede surgir desde el propio juego. Además, dado el creciente cortoplacismo en la búsqueda
de satisfacciones de los jóvenes, hay que tener en cuenta que dicha motivación debe estar presente desde el inicio. Desde
esa necesidad de generar escenarios que estimulen la creatividad de los alumnos y sus ganas de colaborar con el proyecto,
ya sea individualmente o en equipo, un enfoque pedagógico adecuado para implementar la gamificación sería una
posición conectivista. En ese marco, se trataría de facilitar la cooperación en mecánicas lúdicas que se construyan a sí
mismas en el proceso apoyándose en lo tecnológico. Por ejemplo, 'cazar faltas' nos traslada de la frutería a la red donde, a
partir de una gamificación adecuada, podemos conectar el aula con el amplio contexto vital del alumno.
La asignatura escogida para desarrollar un proyecto de gamificación es Lengua castellana para maestros, materia
correspondiente al primer curso del grado en Educación Primaria. El contenido de esta asignatura es fundamental para
asentar las bases del conocimiento de la lengua española y de su gramática normativa. Sus dos objetivos principales son
que el alumno aprenda los contenidos lingüísticos, que debe impartir como docente de Educación Primaria, y que refuerce
su competencia en lo que concierne al uso correcto de la lengua. Por tanto, las competencias específicas en las que incide
la asignatura responden, por un lado, al dominio de la lengua española en sus diferentes niveles y, por otro, al
conocimiento y uso normativo de la misma.
Como vemos, se trata de una materia que capacita al alumnado para alcanzar las competencias y los conocimientos de
la gramática que, a su vez, deberá impartir como maestro de Educación Primaria. En consecuencia, he escogido esta
asignatura como proyecto de gamificación principalmente porque, según mi experiencia precedente, los alumnos la
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reciben desde el miedo al error, sin consciencia plena de su importancia práctica y cognitiva, tanto de ellos mismos como
de sus futuros alumnos.
Las partes de la misma susceptibles de ser gamificadas se corresponden con dos bloques: el ortográfico y los niveles
lingüísticos. En ese sentido, el carácter normativo de la ortografía invita a ser propuesta como un reto con base
acierto/error; por otro lado, cada nivel lingüístico puede ser gamificado desde su corte fonológico, morfológico, sintáctico,
semántico y pragmático. Además, la continuidad entre niveles interesa como ‘bisagra’ donde introducir la gamificación,
tanto en el estudio de casos como en la resolución de ejercicios y problemas. Además, puesto que se están formando para
ser maestros de Educación Primaria, será interesante que la propia gamificación pueda ser derivada por ellos
estratégicamente en su futuro labor docente.
En el caso del aspecto normativo, la ortografía podría gamificarse mediante juegos como el anteriormente mencionado:
'cazar faltas'. A partir de ese reto, podemos transformarlo en una actividad que puede tener elementos de competición,
cooperación y exploración. Además, añade el valor de desarrollarse fuera del aula, durante la cotidianeidad. Aula y
vivencia se integran en favor del proceso lúdico y, abierto más allá de la universidad, facilita el éxito a corto plazo mientras
lo asegura a largo. Las recompensas vendrían dadas por la ‘calidad’ de la captura del error ortográfico; por ejemplo, no
valdría lo mismo una falta localizada en una red social que otra en un periódico. El baremo podría dividirse en bloques
como periodismo / cotidianeidad / virtualidad, otorgando, por ejemplo, 5, 3 y 1 punto respectivamente por cada error
localizado. Asimismo, este mismo juego puede extenderse, a medida que avance el curso, a planos lingüísticos como el
sintáctico-semántico, niveles donde el error es menos habitual y, en consecuencia, deben ser puntuados por encima del
puramente ortográfico para una justa clasificación.
El paso de lo normativo a los planos del lenguaje podemos llevarlo a cabo mediante juegos fonológicos relativos al
trabajo de sílabas-grafías; es decir, en la relación entre pronunciación y escritura. Una actividad ‘bisagra’ en ese sentido,
para asentar los hiatos y diptongos, sería silabear. Podemos proponer una serie de, por ejemplo, palabras (aéreo,
exhaustivo, peine, aula…) para que individualmente sean silabeadas. Pongamos que cada alumno comienza con 20 puntos,
tantos como palabras, que serán restados por cada error. El sistema de recompensas comienza restando, a la contra; por
ello, en una segunda ronda del juego los términos pueden ser propuestos por los alumnos que mejor puntuación hayan
obtenido. En tanto competición motivante, los niveles de dificultad vendrán marcados por los propios alumnos; de ese
modo, la motivación resulta un principio ‘trampolín’ y la desmotivación nunca será la generalidad.
Como vemos, hasta ahora las mecánicas del juego que entran en consideración son la recolección, puntuación y
clasificación. Además, el juego a medida que avanza se desglosa en distintos niveles que, a su vez, se corresponden con los
planos lingüísticos.
La fonología puede enlazarse con la morfología mediante un ejercicio grupal donde se propone un término, por
ejemplo ‘tierra’, para que los alumnos generen palabras mediante los distintos procedimientos teóricos (prefijación,
derivación, composición…). En este ejercicio genético del léxico, cada grupo se apuntará un punto por palabra generada y
3 por cada término que únicamente hayan rescatado o creado desde su caudal léxico los propios alumnos. Los puntos se
irán acumulando con los anteriores a lo largo de todo el proceso.
Continuando con los niveles lingüísticos, las posibilidades del léxico permiten al profesor jugar con distintas actividades
de mayor (dobletes léxicos) o menor dificultad (sinonimia-antonimia). En cualquier caso, todas susceptibles tanto de ser
recompensadas como reproducidas en una segunda ronda del juego empoderada por el aula.
Los aspectos sintáctico-semántico pueden ser gamificados mediante herramientas como Kahoot!. Mediante un intuitivo
juego de preguntas y respuestas, podemos elaborar nuestro propios cuestionario. De nuevo, se pueden recompensar a los
alumnos para que ellos mismos propongan su propio concurso. Recordemos que, aunque la asignatura no sea específica
de Didáctica, los alumnos se están formando para ejercer magisterio, por ello, con más motivo una evaluación formativo o
continua debe responder a un criterio cualitativo, donde estemos abiertos no solo a los avances pedagógicos sino también
a la valoración que del propio proceso mantiene el alumnado. Esto resulta muy productivo en aquellas materias
fundamentadas propiamente en la Didáctica. De hecho, la herramienta Kahoot! permite crear una encuesta para que el
alumnado califique la utilidad de la actividad. Mediante ella, el profesor puede obtener un feedback instantáneo que le
ayude en el diseño de actividades futuras. Dado que tratamos con el caudal léxico, los alumnos siempre van a disponer de
un material más o menos activo; en consecuencia, cuentan con la información necesaria para crear, siempre en el marco
del juego, sus propios cuestionarios. Entiendo que la posibilidad de que los alumnos hagan de maestros genera un
escenario colaborativo y creativo para el alumnado.
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En este punto, una vez despertadas sus ganas de colaborar con el proyecto, el plano semántico-pragmático se adecua a
implementar la gamificación mediante un enfoque pedagógico conectivista. En realidad, se trata de facilitar la cooperación
en mecánicas lúdicas y que se autoconstruyan desde lo tecnológico. En este punto, puede proponerse crear cómics
mediante Pixton, herramienta en línea y gratuita para crear cómics usando figuras, escenas y personajes. Mediante la
creación, desde cero o plantillas de acabado, pueden trabajarse aspectos de este último plano lingüístico. En cuanto al
contenido formal para trabajar, de gran productividad en este nivel semántico-pragmático es el chiste. Llegados a este
punto del proceso de gamificación, el baremo para la puntuación se establece en diálogo con el aula.
En definitiva, como todos los avances son compartidos y los propios alumnos proponen cómo mejorar el juego, la
asignatura enlazará con aquellas propiamente de Didáctica. Desde esa realidad, la retroalimentación bilateral y los
premios mejorarán la atención en clase y permitirán al ‘juguete’ seguir ‘vivo’. Para ello debemos evaluar el propio proceso
de gamificación; si por 'evaluación' entendemos “el proceso de obtener información y usarla para formar juicios que a su
vez se utilizarán en la toma de decisiones” (T. Tenbrink), la evaluación puede responder a una o varias finalidades
(diagnóstico, pronóstico, selección y acreditación) según la opción metodológica. Al poner en marcha un proceso de
gamificación en el aula, es precisamente la acreditación el factor menos importante. En el caso de la gamificación,
entiendo que la función de la evaluación guarda relación con su significado primero en tanto evaluación referida a la
calidad del servicio educativo prestado involucrando a todo el sistema educativo. En consecuencia, los indicadores para
calibrar el efecto formativo en los estudiantes, en el sentido de assessement, no resulta sino de su propia participación en
el proceso pedagógico, ya sea esta individual o en grupo.
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1. JUSTIFICACIÓN
1.1. Introducción
El presente Trabajo Fin de Master (TFM) surge como idea de propuesta innovadora de mejora de la metodología
educativa actual en el aula de enseñanza de bachillerato en régimen nocturno a partir de la experiencia vivida en la fase
de prácticas del Master Universitario en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas.
En los tiempos actuales resulta de rigorosa actualidad el análisis constante de la situación del sistema educativo en
España, así como la extracción de numerosas conclusiones acerca de la problemática que se deriva de este análisis
continuo. Son numerosos los estudios e informes que alertan acerca del deterioro de la calidad en la educación actual en
nuestro país (Gentile y Arias, 2014). El principal indicador de nivel y calidad educativos, el informe PISA, sitúa a España por
debajo de la media en el espacio OCDE y muy lejos de los países de referencia como Alemania, Finlandia o Canadá. En
términos generales, los principales problemas a los que se enfrenta nuestro actual sistema educativo atienden a la
siguiente clasificación:


Masificación de las aulas en cuanto a número de alumnos



Falta de adaptación de las aulas y metodologías educativas a las circunstancias sociales, tecnológicas y
económicas actuales
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Falta de motivación por parte del alumnado



Falta de motivación por parte del profesorado



Falta de formación en el profesorado en materia de metodologías educativas

Un análisis simple de los puntos establecidos más arriba permite concluir de manera inmediata que el problema de la
educación en España no depende de un factor en concreto, sino que resulta de un conjunto de circunstancias que están
interrelacionadas unas con otras y que, por tanto, la mejora de los resultados educativos debe venir de la mano de una
estrategia capaz de abordar el problema desde varios frentes.
El experto en educación y máximo responsable del informe PISA, Andreas Schleicher, afirma para España (citado en
Álvarez, P., 2016) que “su concentración excesiva en la legislación y las normas ha desviado la atención lejos de lo único
que logrará mejores resultados de aprendizaje: la calidad de la enseñanza” y considera que “frente al difícil dilema entre
mejores profesores o clases con menos alumnos, los modelos más exitosos suelen decantarse por lo primero. Los
profesores de los países con mejores resultados tienen altos estándares profesionales, carreras profesionales atractivas y
trabajan juntos y se aconsejan y apoyan entre ellos para mejorar sus prácticas de enseñanza… La calidad de la educación
nunca será mejor que la calidad de los profesores”.
En el informe PISA del año 2006, de un total de 56 países, España se sitúa en el puesto 35 en lectura, 32 en matemáticas
y 31 en ciencias. Además, es el tercer país en abandono escolar prematuro, solo superada por Portugal y Malta (Carabaña
Morales, 2007). Sin embargo, el problema de la educación en España no solo se limita al hecho de que nos encontramos
lejos de los niveles educativos de nuestros vecinos, además se evidencia que nuestro sistema educativo se encuentra
atrapado en el pasado y “atascado” en los métodos educativos tradicionales. Son numerosas las opiniones de expertos
que afirman que el fracaso escolar es un problema derivado del sistema educativo en su conjunto, ya que es incapaz de
hacer frente a las necesidades de los estudiantes a partir de sus diferencias (Martínez García, 2007). Mientras que la
sociedad evoluciona y cambia a ritmos vertiginosos de la mano de la llamada “sociedad de la información”, la evolución de
las metodologías educativas aplicadas en el aula se paró en algún momento del pasado, alejándose cada vez más de la
realidad que demanda la sociedad actual. Como consecuencia, nos encontramos actualmente ante un sistema educativo
anacrónico que debe ser actualizado para satisfacer las nuevas demandas que se derivan de las circunstancias actuales.
Ciertamente, la solución al problema debe pasar inevitablemente por el incremento de recursos asignados a educación,
aunque en mayor medida la actualización y mejora de nuestro sistema educativo está en manos de nuestros profesores.
No debe entenderse con esto que la solución al problema venga de la mano de la renovación de la plantilla actual de
profesores, sino que tanto los docentes actuales como los futuros deben ver revisados sus métodos y modelos educativos.
En este aspecto resulta indispensable la formación adecuada y de calidad de los futuros docentes, así como programas de
formación para los docentes actuales que sean capaces de guiarlos hacia los nuevos modelos de educación.
Como consecuencia de lo anteriormente expuesto, se antoja necesaria la puesta en práctica de nuevas metodologías
educativas que de una u otra forma han demostrado resultados de mejora positivos en las aulas en las que se han
practicado. No obstante, la solución no consiste en establecer un nuevo protocolo o sistema que el profesor debe aplicar
en todas las aulas de manera sistemática a la hora de impartir clase, sino de dar información y formación al profesor de
forma que sea capaz de atender a las circunstancias especiales de cada aula y aplicar modelos educativos adaptados a
dichas circunstancias.
Es decir, mediante una formación adecuada, el nuevo docente debe ser capaz de:


Primero: analizar y atender a las circunstancias características y especiales de cada aula. Esto implica el análisis
del perfil de alumnado, atención a la diversidad, destino y procedencia de los alumnos, nivel educativo,
circunstancias socioeconómicas…



Segundo: en función de los resultados obtenidos en el análisis anterior, el docente debe ser capaz de diseñar una
metodología docente adaptada a cada aula, haciendo uso de modelos innovadores como herramientas capaces
de dar respuesta a las nuevas demandas que se derivan de las circunstancias internas y externas al aula.

Para el presente TFM se han tenido en cuenta estos dos puntos de especial relevancia. Se pretende la aplicación de una
metodología docente innovadora y diferente para su puesta en práctica en el aula de bachillerato en régimen nocturno
que sea capaz de atender a las especiales circunstancias propias de este tipo de aula. Para ello su sugiere el uso del
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“Aprendizaje Cooperativo” como herramienta que, usada como complemento a otras estrategias, sea capaz de resultar en
una mejora sustancial de la calidad educativa en este aula.
1.2. Análisis del problema
En primera instancia cabe citar las características especiales del alumnado propio de un bachillerato nocturno. Los
grupos de los distintos cursos están compuestos de muy pocos alumnos en comparación con los grupos diurnos (entre 8 y
15 alumnos). De igual forma existen otras características que diferencian a estos grupos de los propios del bachillerato
diurno. La procedencia de los alumnos de un bachillerato nocturno suele ser muy diversa, pero en general se trata de
alumnos que han renunciado, o se han visto obligados a renunciar, a sus estudios “normales” en algún momento de su
vida, bien sea por circunstancias personales o familiares “especiales” o porque fracasaron en el diurno por bajo
rendimiento. También se dan casos en los que los alumnos proceden de enseñanzas de módulos básicos de formación
profesional donde no han visto satisfechas sus necesidades formativas y deciden regresar a la formación del bachillerato o
alumnos que abandonaron los estudios para incorporarse al mundo laboral y deciden retomarlos con la intención de
cerrar su formación académica con el bachillerato o acceder a la universidad.
La distinta procedencia de los alumnos del bachillerato nocturno genera un abanico de perfiles de alumno muy dispares
pero con una circunstancia común: en algún momento abandonaron la enseñanza secundaria diurna por alguna
circunstancia “especial”. En este sentido encontramos alumnos de edades muy dispares en un mismo grupo, alumnos que
son padres/madres de familia, de distinta procedencia étnica y/o religiosa, de grupos con riesgo de exclusión social,
alumnos procedentes de grupos con necesidades educativas especiales…
Resulta de especial importancia en este caso tener en cuenta estas características particulares del alumnado del
bachillerato nocturno, puesto que condicionan de una manera determinante la forma en la que debe impartirse la
docencia a este tipo de alumnado. La circunstancia que más influye y condiciona el trabajo en el aula con estos grupos es
la débil base académica a la que se enfrenta el docente en estos casos, en general porque el bachillerato nocturno recoge
alumnos que dejaron los estudios hace tiempo y deciden retomarlos o que proceden de un fracaso académico en el
módulo diurno. Como resultado, el nivel y los requisitos académicos en estos grupos es notablemente más bajo que en los
grupos del bachillerato diurno, no porque se establezca así a conciencia, sino porque el bajo perfil académico de estos
alumnos así lo requiere. Como consecuencia, esta “rebaja” de la exigencia académica actúa como un efecto llamada para
muchos alumnos que por bajo rendimiento académico deciden abandonar la docencia en el diurno para continuar sus
estudios en el módulo nocturno.
De igual forma, resulta importante tener en cuenta las intenciones académicas de este tipo de alumnos de cara al
futuro. Mientras que en el bachillerato diurno la intención de la mayoría de alumnos es acceder a la universidad, en el
caso del bachillerato nocturno, rara vez el alumno estudia con este objeto. En la mayoría de casos los alumnos acuden al
bachillerato nocturno con el objetivo de mejorar su curriculum académico o de usarlo como plataforma de acceso a
módulo superiores de formación profesional.
También es igualmente importante destacar que la tasa de absentismo académico por parte de los alumnos en estos
grupos del módulo es muy alta, hecho que dificulta enormemente la práctica docente normal y obliga a redundar una y
otra vez sobre los contenidos ya expuestos si se pretende que todo el grupo siga la evolución del temario de manera
homogénea.
En resumen, la principal característica común a todas estas aulas es la gran diversificación del perfil de alumno
presente: se trata de grupos muy heterogéneos desde diversos puntos de vista:


Edades comprendidas entre 16 y 25 años. En algunos casos se encuentran alumnos que superan la barrera de los
30 años.



Procedencias muy dispares: alumnos provenientes del módulo diurno, de módulos de formación profesional, de
abandono de estudios en el pasado…



Destinos o intereses distintos: acceso a la universidad, acceso a módulos superiores de formación profesional o
ampliación de formación.



Es muy común encontrar en estas aulas jóvenes y adolescentes de distinta procedencia étnica, religiosa y/o con
problemas de integración social.
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Junto con la problemática que se deriva del alumnado, aparece otro componente que añade gravedad al problema. Por
desgracia, de igual manera, la docencia en el módulo nocturno también está salpicada de profesores desprovistos de
motivación, en gran parte debido al tipo de alumno presente en el aula y a la frustración derivada del sentimiento de
“esfuerzo sin recompensa”.
Un análisis sucinto de los resultados académicos en estas aulas arroja conclusiones inmediatas acerca del problema que
subyace en el “subsuelo” de la educación secundaria en nuestro país. Las altas tasas de absentismo y abandono junto con
los bajos resultados y rendimientos académicos que se derivan de estas aulas así lo evidencian.
1.3. Propuesta metodológica
Dado que los problemas de la desmotivación y el desinterés del alumno por los estudios son de especial importancia en
un aula de módulo nocturno, parece acertado pensar que este tipo de aulas sean apropiadas para el inicio de la práctica
de nuevas metodologías docentes que den respuesta a la demanda que se deriva de estas “especiales circunstancias”.
Por un lado el aprendizaje cooperativo ha demostrado aumentar el interés y la motivación de los alumnos de cara a los
estudios (Méndez Coca, D., 2012). Por otro lado, el bajo número de alumnos propio del aula de nocturno permite que sea
más fácil el trabajo en grupos, ya que uno de los mayores problemas de esta metodología docente es tener bajo control
que los alumnos se centren en los temas académicos en los que están trabajando y no desvíen la atención y la
conversación a temas ajenos a los académicos. Por otro lado, el nivel de ruido propio del trabajo en grupo es mucho
menor al tratarse de pocos alumnos. De igual forma, dado que el perfil individual del alumno de módulo nocturno es de
distintas procedencias, incluyendo alumnos con riesgo de exclusión social, el trabajo colaborativo propio de esta
metodología puede ayudar al sentimiento de integración y pertenencia a grupo por parte del individuo, además de
fomentar las relaciones sociales entre ellos mismos.
Las características propias de estas aulas requieren de un esfuerzo extra por parte del docente y del uso de técnicas “no
convencionales” para la práctica de la docencia. Por ello se considera, además, como parte esencial, una fase de análisis
en la que el profesor debe estudiar detallada y minuciosamente las características de los miembros de cada grupo con el
objeto de establecer no solo estrategias educativas adaptadas, sino estrategias socioculturales capaces de aportar al
alumnado herramientas para avanzar en el ámbito educativo, social y motivacional.
Por tanto, la idea es que, dado que se trata de un colectivo influido por circunstancias especiales, ¿por qué no probar
con ellos también metodologías docentes especiales, sobre todo teniendo en cuenta que el método docente tradicional ha
fracasado en este tipo de alumnos?
2. MARCO TEÓRICO
2.1. Bachillerato nocturno
El bachillerato en régimen nocturno en España viene reglado por la “Orden EDU/3330/2010, de 16 de diciembre, por la
que se regulan las enseñanzas de bachillerato para personas adultas en régimen nocturno, a distancia y a distancia virtual,
en el ámbito de gestión del Ministerio de Educación”. Esta modalidad de bachillerato está orientada principalmente para
personas adultas o jóvenes que por motivos extraordinarios o laborales no pueden asistir a la modalidad diurna.
Para matricularse en el Bachillerato nocturno se debe tener la titulación correspondiente (Título de ESO, haber acabado
2º BUP o un Ciclo Formativo de Grado Medio) y, al menos, cumplir 18 años en el año natural en que se realice dicha
matrícula. También pueden acceder los mayores de 16 años que acrediten que no pueden realizar estudios en régimen
diurno y presencial por circunstancias personales (contrato de trabajo, informe médico,…).
El currículo que se imparte en esta modalidad es idéntico al establecido en régimen normal pero se estructura en tres
bloques que corresponden con 3 cursos académicos. Además, para estos estudios, a diferencia del módulo diurno, no
existe limitación temporal de permanencia.
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2.2. El aprendizaje cooperativo
La teoría sobre el aprendizaje cooperativo (AC, en lo sucesivo) no es, como pudiera pensarse en primera instancia, una
novedad. Se pueden encontrar investigaciones en este campo desde hace casi cuatro décadas (Benito León del Barco et
al., 2016). De hecho, el modelo de AC surge como necesidad para dar respuesta a situaciones de conflicto en grupos
sociales tales como aulas de formación. La convivencia de individuos de distinta procedencia en un mismo lugar, tal como
un aula, es una situación compleja y conflictiva potencialmente. Un cambio positivo en las relaciones interpersonales
sucederá solo si el contacto entre los miembros estimula la interdependencia, la cooperación, la relación igualitaria entre
ellos y el conocimiento de detalles sobre los demás (Allport, 1954).
Para Benito León del Barco et al. (2016) “el aprendizaje cooperativo es una metodología que puede ayudar a resolver
algunos de los problemas más acuciantes que existen en nuestras escuelas, incluido el acoso entre iguales” (p. 80).
Existen, así mismo, numerosas definiciones de lo que teóricamente supone el AC. El AC es una modificación de la
situación de enseñanza-aprendizaje que implica una estructura cooperativa de la tarea y una estructura cooperativa de los
incentivos, es decir, existe una entidad de grupo no solo físicamente, sino emocionalmente a través de la consecución de
un objetivo común que a su vez implica el éxito de cada individuo (el éxito individual a través del éxito del grupo) (Slavin,
1983).
Por su parte, para Fathman y Kessler (1993) el AC es un trabajo en grupo estructurado de forma que los individuos
interactúen e intercambien información pudiendo ser evaluados de manera individual.
El AC comprende un amplio y heterogéneo grupo de métodos de instrucción y estrategias instruccionales en los que los
alumnos interactúan cooperativamente, ayudándose unos a otros, como parte integral del proceso de aprendizaje
(Melero y Fernandez, 1995; Kagan, 1994).
Para el éxito de esta metodología los estudiantes deben aprovechar de manera conjunta el aprendizaje propio y el de
los compañeros. Esta estrategia implica el uso didáctico de equipos reducidos de alumnos, generalmente de composición
heterogénea en rendimiento y capacidad, utilizando una estructura de la actividad tal que se asegure al máximo la
participación igualitaria (para que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar) y se
potencie al máximo la interacción simultánea entre ellos (Pujolás, 2009).
No obstante, no debe confundirse el AC como una mera disposición física de mesas y sillas en las que el docente
expone un tema para ser discutido (Batelaan & Van Hoof, 1996), sino que se refiere, en general, a numerosas técnicas
para organizar y llevar el conocimiento a las aulas y se caracteriza por el trabajo en grupos pequeños, que suelen ser de 4 a
5 estudiantes. En estos grupos los miembros se integran independientemente del rendimiento académico, sexo u origen
étnico, para lograr objetivos comunes de aprendizaje, donde se hace necesaria la colaboración como grupo (Goikoetxea y
Pascual, 2002).
En definitiva, el AC supone una estrategia de enseñanza - aprendizaje que ha demostrado en numerosos estudios
(Cook, 1978; Devries y Edwards, 1974; Díaz-Aguado, 2003; León, 2006; León, Felipe, Gonzalo, Gómez y Latas, 2009; León,
Gozalo y Polo, 2012; Ovejero, 1990; Slavin, 1983; Slavin y Cooper, 1999; Smith, Boulton y Cowie, 1993) su eficacia en la
mejora de las relaciones interpersonales y que está especialmente indicado en aulas de gran diversidad étnica, cultural,
social, etc. para la mejora, tanto de los rendimientos académicos como de las habilidades sociales.
En su obra “Cooperative Learning in the Classroom”, David W. Johnson, Roger T. Johnson y Edythe J. Holubec (1994)
resumen la esencia del AC de la siguiente manera:
“El aprendizaje cooperativo le permite al docente alcanzar varias metas importantes al mismo tiempo. En primer lugar,
lo ayuda a elevar el rendimiento de todos sus alumnos, incluidos tanto los especialmente dotados como los que tienen
dificultades para aprender. En segundo lugar, lo ayuda a establecer relaciones positivas entre los alumnos, sentando así las
bases de una comunidad de aprendizaje en la que se valore la diversidad. En tercer lugar, les proporciona a los alumnos las
experiencias que necesitan para lograr un saludable desarrollo social, psicológico y cognitivo. La posibilidad que brinda el
aprendizaje cooperativo de abordar estos tres frentes al mismo tiempo lo hacen superior a todos los demás métodos de
enseñanza.
El aprendizaje cooperativo reemplaza la estructura basada en la gran producción y en la competitividad, que predomina
en la mayoría de las escuelas, por otra estructura organizativa basada en el trabajo en equipo y en el alto desempeño. Con
el aprendizaje cooperativo, el docente pasa a ser un ingeniero que organiza y facilita el aprendizaje en equipo, en lugar de

54 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

limitarse a llenar de conocimientos las mentes de los alumnos, como un empleado de una estación de servicio que llena
los tanques de los automóviles. Para lograr este cambio, deberá emplear el aprendizaje cooperativo la mayor parte del
tiempo” (p. 4).
2.3. Los grupos de trabajo en el Aprendizaje Cooperativo
En las teorías de AC se hace especial hincapié en el trato que se debe dar a la configuración o conformación de los
grupos de trabajo. El correcto diseño de los mismos puede influir de forma determinante en el éxito o fracaso de la
práctica del AC. Existen multitud de metodologías de trabajo que se amparan debajo del paraguas de lo que denominamos
Aprendizaje Cooperativo. De igual forma, existen multitud de métodos distintos para configurar los grupos de trabajo, que
abarcan desde asignaciones aleatorias hasta el diseño meticuloso de los grupos por parte del docente, que es el que
decide qué miembros formarán parte de cada grupo.
En general la elección de uno u otro método dependerá de la finalidad de la actividad de AC que se haya diseñado.
Cuando se trata de actividades de corta duración y poca relevancia, la composición de los miembros del grupo de trabajo
tiene poca importancia y, a menudo, se recurre a grupos formados de manera aleatoria o por proximidad física en el aula.
Sin embargo, a medida que la actividad de grupo cobra más importancia, el diseño de los grupos se hace, a su vez, más
importante.
El diseño de los grupos de trabajo y de la actividad en sí, puede derivar en 4 tipos de grupos de trabajo que Johnson y
Johnson (1998) clasifican como:
o

Grupo de pseudoaprendizaje: los miembros acatan la orden de trabajo en grupo pero no existe interés
ninguno por la actividad.

o

Grupo de aprendizaje tradicional: la tarea está diseñada de tal forma que no requiere de un trabajo
grupal real, por lo que los miembros, a pesar de conformar un grupo, no trabajan como AC.

o

Grupo de Aprendizaje Cooperativo: los miembros trabajan en grupo de buena voluntad y son conscientes
de que el resultado depende del esfuerzo de todos.

o

Grupo de Aprendizaje Cooperativo de Alto Rendimiento: se trata de un grupo de AC en el que el grado de
compromiso, implicación y sentimiento de grupo es mayor que en el caso anterior.

Figura 1. Eficacia de los grupos de trabajo en función del nivel de desempeño (Johnson, Johnson y Holubec, 1999)
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Según el propósito con el que se generen los grupos de trabajo, podemos distinguir dos tipos de grupos (Joan Domingo,
2008):
o

Informales: este tipo de grupos son temporales y se forman para trabajar durante un corto periodo de
tiempo. Normalmente se establecen para el trabajo durante una clase normal con el objetivo de dirigir la
atención al material que se debe aprender, establecer un clima favorable de aprendizaje o proporcionar
conclusiones a la sesión. Normalmente son grupos de 2 o 3 miembros seleccionados por cercanía física
en el aula y se usan dentro de una clase normal magistral como “descanso” al método expositivo durante
unos minutos.

o

Formales: este tipo de grupos suelen tener una duración desde una clase hasta varias semanas. Cada
estudiante asume dos responsabilidades: maximizar su aprendizaje y el de sus compañeros de grupo. Las
actividades diseñadas para este tipo de grupos van más allá de lo estrictamente académico. Existen
instrucciones específicas y roles que deben asumirse dentro de los grupos. La forma de selección de los
miembros de grupo requiere de un análisis más profundo, en relación con el diseño de la tarea y los
objetivos que se pretenda conseguir.

El diseño de la actividad y, en particular, de los grupos de trabajo por parte del docente, debe poner en juego cinco
componentes básicos (Joan Domingo, 2008):
o

Interdependencia positiva: este es el elemento principal del AC. Los estudiantes deben sentir que su éxito en la
tarea está ligado al de sus compañeros. Los miembros de un grupo deben tener en claro que los esfuerzos de
cada integrante no sólo lo benefician a él mismo sino también a los demás miembros. Esta interdependencia
positiva crea un compromiso con el éxito de otras personas, además del propio, lo cual es la base del aprendizaje
cooperativo. Sin interdependencia positiva, no hay cooperación.

o

Interacción positiva: los estudiantes deben interactuar unos con otros explicándose conceptos, resoluciones de
problemas, estrategias… (enseñan lo que saben a sus compañeros). Al promover personalmente el aprendizaje de
los demás, los miembros del grupo adquieren un compromiso personal unos con otros, así como con sus
objetivos comunes.

o

Exigencia / responsabilidad personal: el profesor debe asegurar que también se evalúen los resultados de cada
estudiante de manera individual. La responsabilidad individual existe cuando se evalúa el desempeño de cada
alumno y los resultados de la evaluación son transmitidos al grupo y al individuo. Cada miembro debe
comprometerse con el resto de compañeros de manera personal (ningún miembro debe “colgarse” del trabajo de
los demás). Cada miembro será responsable de su parte de trabajo.

o

Habilidades cooperativas: los estudiantes deben mostrar capacidades de liderazgo, toma de decisiones,
comunicación, gestión de conflictos y generar confianza (en general, habilidades sociales).

o

Autoanálisis de grupo: el grupo debe analizar y debatir la deriva del equipo. Debe ser capaz de analizar el grado
de cumplimiento de los objetivos y la efectividad del trabajo de equipo. Los grupos deben determinar qué
acciones de sus miembros son positivas o negativas, y tomar decisiones acerca de cuáles conductas conservar o
modificar. Para que el proceso de aprendizaje mejore en forma sostenida, es necesario que los miembros
analicen cuidadosamente cómo están trabajando juntos y cómo pueden incrementar la eficacia del grupo.
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Figura 2. Componentes esenciales del aprendizaje cooperativo (Johnson, Johnson y Holubec, 1999)

En definitiva, en la aplicación de metodologías de AC en las que se pretende una mejora sustancial de los resultados en
un aula, la formación de los grupos de trabajo es un elemento esencial en la estructura de aprendizaje y los equipos, por
tanto, no pueden improvisarse, principalmente porque los alumnos no adquieren espontáneamente las habilidades
sociales necesarias para trabajar en equipo: hay que enseñárselas (Pujolás, 2002).
3. OBJETIVOS
3.1 Objetivo general
Se pretende con el presente TFM potenciar y mejorar la motivación y el desempeño académico en el aula de
bachillerato nocturno a través del uso de técnicas de Aprendizaje Cooperativo.
3.2 Objetivos específicos


Ayudar al desarrollo de los valores y habilidades sociales del alumnado (OE1).



Mejorar el desempeño y el rendimiento académico de los alumnos (OE2).



Fomentar la integración y sentimiento de pertenencia del alumno (OE3).



Potenciar la motivación del alumno en el aula (OE4).

La metodología de puesta en práctica que se desarrolla en el apartado siguiente pretende dar cumplimiento al objetivo
general propuesto a través de una estrategia de intervención capaz de cumplir con los objetivos específicos establecidos.
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4. METODOLOGÍA
En el presente apartado se describe la metodología que debe aplicarse para la puesta en práctica del presente proyecto
con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos generales y específicos establecidos en el apartado anterior.
Como se ha comentado en apartados anteriores, el desarrollo del presente trabajo se deriva de la detección de una
problemática presente en las aulas de Bachillerato nocturno: alta desmotivación y desinterés y bajos rendimientos
académicos. La metodología propuesta consiste en una estrategia de intervención educativa diseñada partiendo del uso
de técnicas de Aprendizaje Cooperativo y basada en las conclusiones y observaciones provenientes de la fase de prácticas
(expuestas en el apartado 1.2) y de la fase de investigación, contextualización y búsqueda bibliográfica.
Las distintas actividades diseñadas se relacionan con el cumplimiento de los objetivos marcados según la siguiente
Tabla:

FASE INICIAL: TRABAJO PREVIO
FASE DE
INTERVENCIÓN EN
AULA

OE1

OE2

OE3

OE4

-

-

-

-

X

X

X

Parte 1
Parte 2

X

X

X

Parte 3

X

X

X

X

FASE FINAL: DEBATE ,
VALORACIÓN Y EVALUACÓN

X

X

X

Tabla 1. Relación de las actividades con los objetivos marcados

La aplicación metodológica está diseñada para grupos de 1º de Bachillerato de módulo nocturno en la asignatura de
Física y Química, por la adecuación de la técnica propuesta (AC) a la materia comprendida en dicha asignatura, así como
por los problemas de desmotivación y bajo grado de comprensión que se derivan de la complejidad del contenido
curricular.
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4.1 Fase Inicial: trabajo previo
Como inicio a la puesta en práctica de la estrategia de intervención propuesta, el docente debe comenzar por un
trabajo de análisis previo a la intervención en el aula. La correcta aplicación del método de AC seleccionado requiere de
una recopilación previa de información que consiste en un análisis personalizado por parte del docente de la realidad de
cada aula en concreto.
En este caso de aplicación concreto, esta fase de análisis previa a la intervención en el aula tiene como objetivo aportar
la información necesaria para permitir al docente establecer la configuración de los grupos de trabajo más adecuada para
maximizar el rendimiento de la actividad, así como dotar al docente de más herramientas que permitan dirigir de manera
adecuada el transcurso de las diferentes sesiones.
La correcta configuración de los grupos de trabajo puede resultar esencial para la obtención de resultados positivos en
la práctica del AC, puesto que una configuración incorrecta puede derivar, no solo en resultados académicos negativos,
sino en problemas de fondo motivacional, actitudinal, aptitudinal y social. Un grupo de trabajo configurado correctamente
debe ser lo más heterogéneo posible, siendo capaz de evitar problemas de integración y favoreciendo la
complementación entre los miembros que deben adoptar roles concretos. Los miembros deben complementarse unos a
otros teniendo en cuenta aspectos de aptitud, adaptación, intereses, habilidades sociales y habilidades académicas. Por
tanto, este correcto diseño de los grupos de trabajo requiere de un conocimiento profundo del aula y justifica esta
primera fase de análisis. En este sentido, el docente debe tener claro que existen grupos de trabajo capaces de
proporcionar calidad de vida en el aula y facilitar el aprendizaje mientras que otros, por el contrario, entorpecen el
aprendizaje y producen insatisfacción, desmotivación y falta de armonía.
Partiendo de la base de que solo mediante el conocimiento personalizado de cada grupo se pueden adoptar estrategias
adecuadas, durante esta primera fase de análisis, el docente recogerá información acerca de los alumnos a través de
diversas herramientas con el objetivo de adquirir un conocimiento profundo del perfil de cada alumno.
4.1.1 Observación en el aula y análisis de resultados académicos
Como punto de partida resulta esencial el uso de una herramienta básica al alcance de todos los docentes. El uso de la
observación de los comportamientos de cada alumno en el aula aporta información esencial para extraer conclusiones
acerca de cómo abordar una adecuada estrategia de resolución de problemas. De igual forma, analizar los resultados
académicos presentes y pasados de cada alumno, no solo en la asignatura en la que imparte docencia, sino en el resto de
materias, puede arrojar luz en muchas ocasiones acerca del origen de ciertos problemas.
A través de estas dos herramientas, el docente puede detectar desviaciones sobre el normal desarrollo de la práctica
docente tanto a nivel personal (alumno) como a nivel de grupo. En otras ocasiones con este análisis se pueden detectar
problemas provenientes no del alumnado, sino de una mala práctica docente por parte del profesor de alguna asignatura
en concreto.
En esta primera etapa el docente, con la ayuda de los compañeros que imparten otras asignaturas al mismo grupo,
debe recopilar la siguiente información:
o

Análisis académico de grupo: se compararán los resultados de evaluación del grupo con respecto a los obtenidos
en otras asignaturas. De esta forma a veces se detectan problemas de bajo rendimiento relacionados con malas
prácticas docentes de algún profesor en concreto o con alta desmotivación respecto de alguna materia en
concreto. Esta circunstancia se da cuando los resultados académicos de alguna asignatura en concreto se desvían
de la media del resto de asignaturas y/o la tasa de absentismo no sigue la pauta del resto de asignaturas.

o

Observación en el aula: esta etapa resulta esencial para la posterior puesta en práctica de la metodología de AC,
puesto que permite detectar potenciales comportamientos problemáticos en las tareas de grupo. De igual forma
permite detectar perfiles de alumno que, por una u otra razón, están en riesgo de sufrir problemas de integración
en los trabajos grupales. Las conclusiones establecidas en esta etapa condicionarán notablemente la
configuración de los grupos de trabajo que, como se verá más adelante, vendrá dada de la mano del docente.

o

Esta etapa de análisis se puede completar mediante el estudio de los antecedentes académicos y personales de
los alumnos. En este caso el análisis se realizará sobre aquellos alumnos que evidencien circunstancias especiales
o fuera de lo común. En estos casos suele resultar de gran ayuda investigar si existen antecedentes de estos
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alumnos que pongan de manifiesto la presencia de un problema. Amonestaciones disciplinarias por mala
conducta, puntos de inflexión en los resultados académicos o en absentismo suelen ser síntomas y llamadas de
atención. En otros casos, las circunstancias especiales del alumno son más evidentes a través de problemas de
origen étnico, religioso, de lenguaje o de origen socioeconómico.
4.1.2 Análisis del perfil del alumnado: BTDA
Aunque la principal herramienta de análisis de la que debe valerse el docente para el correcto diseño de la fase de
intervención es la que viene dada en el apartado anterior, resulta muy común en los Institutos de Educación Secundaria y
Bachillerato que se realicen al inicio de curso lo que se conoce como “Baterías de Test de Diagnóstico Adolescente”
(BTDA). Por tanto, en estos casos el docente se encuentra con una herramienta extra que puede servir de gran ayuda en
esta primera etapa de análisis.
Las BTDA evalúan conjuntamente diferentes áreas que van relacionadas con diferentes aspectos (no solo académicos).
Comúnmente las áreas de evaluación de estos test comprenden los siguientes campos:
o

Aptitudes académicas: memoria, inteligencia general, aptitud numérica, verbal y espacial, atención…

o

Adaptación: familiar, escolar y social

o

Intereses escolares

o

Personalidad

o

Sociométrico: elecciones y percepciones, escala de integración social

En este caso, los departamentos de orientación que elaboran y gestionan estos test resultan de una valiosa fuente de
información para el docente. Resulta de especial interés para este tipo de objetivo los resultados de evaluación
sociométrica, en los que habitualmente el alumno debe de establecer una relación de alumnos con los que presenta
mayor y menor afinidad y una relación de aquellos con los que le gustaría trabajar en grupo y con los que no lo haría
nunca, así como resultados de amistad, integración, rechazo y liderazgo emitidas por el alumno hacia el grupo y recibidas
del grupo hacia él.
Como resultado de esta fase de análisis y recopilación de información, el docente debe concluir y establecer un listado
de alumnos con capacidades y habilidades fuera de la media, que serán clave para la correcta conformación de los grupos
de AC. Dicha lista debe identificar a aquellos alumnos que atiendan a los siguientes perfiles:


Alumnos con bajos rendimientos académicos



Alumnos con altas capacidades académicas



Perfiles potencialmente problemáticos



Perfiles con especiales capacidades empáticas



Alumnos con problemas de integración y/o riesgo de exclusión social



Perfiles con altas capacidades o habilidades sociales

Además de lo anteriormente expuesto, esta fase de análisis y recopilación de información servirán de base para extraer
conclusiones y observaciones acerca de la problemática de la docencia en el aula de Bachillerato nocturno. Este hecho
cobra especial importancia si tenemos en cuenta que los estudios y la información plasmada en la bibliografía acerca de
las especiales condiciones educativas en las aulas de Bachillerato nocturno son muy escasos. Debido a ello se antoja
necesario dar un “empujón” en la investigación en este campo con el objeto de sacar a flote y arrojar luz sobre una
realidad poco conocida pero que afecta a la calidad de la práctica docente de miles de alumnos y profesores.
4.1.3 Conformación de los grupos de trabajo
Para la presente propuesta metodológica, la fase de análisis va enfocada a la recopilación de información por parte del
docente para establecer con éxito los grupos de trabajo. Dado que se trata de experimentar las técnicas de AC en el aula
como instrumento para la mejora de la calidad educativa, la actividad en sí cobra una especial importancia y, en
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consecuencia, la conformación de los miembros de los grupos de trabajo debe hacerse con especial atención. Así mismo,
las especiales características del aula en la que se pretende implementar la metodología, suman argumentos para que esta
tarea sea un factor importante e influyente en los resultados.
En nuestro caso particular el diseño de grupo debe ser de tipo formal, puesto que los objetivos de la actividad diseñada
así lo requieren y aspirar a conseguir grupos de aprendizaje cooperativos o de alto rendimiento (según clasificación de
Johnson y Johnson, 1998). La idea principal de nuestra metodología consiste en que los estudiantes trabajen juntos para
completar una tarea, preocupándose tanto de su aprendizaje como de el de sus compañeros, a la vez que desarrollan
capacidades y habilidades de tipo cognitivo y social. Esto es difícil que suceda en el AC de tipo informal.
Llegado el momento de la asignación de miembros individuales a cada grupo, el docente debe tener en cuenta el
cumplimiento de todos estos aspectos expuestos con anterioridad. Ciertamente en esta tarea no existe una fórmula
mágica que dé con un método infalible para la correcta asignación de miembros de cada grupo. En esta tarea el docente
debe apoyarse en toda la información recopilada durante esta etapa de análisis y dejarse llevar, también y de forma
inevitable, por su intuición a la hora del diseño de equipos. Además del cumplimiento de los 5 requisitos expuestos en el
apartado 2.3 (ver figura 2), el docente debe tener en cuenta ciertas pautas que pueden servir de ayuda:
o

Heterogeneidad: los grupos deben ser heterogéneos en cuanto a rendimientos académicos, nivel cultural y
habilidades sociales. Los grupos compuestos por estudiantes con diferentes rendimientos y distintos intereses
permiten que los alumnos tengan acceso a diversas perspectivas y métodos de resolución de problemas, y
producen un mayor desequilibrio cognitivo, necesario para estimular el aprendizaje y el desarrollo cognitivo de
los alumnos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).

o

Debe evitarse la formación de grupos de “amigos” exclusivamente. De esta forma se potencia el desarrollo de las
habilidades sociales de los miembros.

o

Heterogeneidades excesivas no son recomendables: se puede caer en el error de dejar de lado o aislados a
alumnos de débil capacidad social que sucumben ante perfiles de alumnos con capacidades mucho más altas,
quedando relegados a la sombra y potenciando la desmotivación y el sentimiento de fracaso de los mismos. Es
recomendable que cada grupo esté formado por un miembro de competencia alta, otro de competencia baja y
dos de competencia media (Kagan, 1999).

Los grupos de trabajo quedarán definidos por equipos de 4 miembros. Cada equipo recibirá un nombre a modo de
identificación inequívoca según letras del abecedario (Grupo A, Grupo B, Grupo C…). De esta forma se incentiva el
sentimiento de pertenencia, equipo e identidad propia. Cada miembro de cada equipo será identificado mediante un
color, de manera que todos los equipos estén formados por 4 miembros identificados por colores (mismos colores para
todos los equipos). La identificación por colores permitirá la formación posterior de los “grupos de expertos”:

Figura 3. Configuración de los grupos de trabajo (cada color representa un alumno)
Como se ha comentado anteriormente, los grupos deben tener composición heterogénea (en género, etnia, intereses,
capacidades, motivación, rendimiento...) y ser, en la medida de lo posible, una representación de las características y
diversidad del aula. Además de esto, el docente debe tener en cuenta los resultados establecidos en la fase de análisis
cumpliendo con los siguientes requisitos:


Se procurará repartir en todos los grupos a aquellos alumnos con especiales capacidades empáticas y/o altas
capacidades y habilidades sociales.



Los alumnos con potenciales problemas de integración o riesgo de exclusión se harán coincidir con aquellos
alumnos que presenten mayores capacidades y habilidades empáticas y sociales.
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En cuanto a capacidad y rendimiento académicos, se integrará por equipo a un alumno de alta capacidadrendimiento, dos de media y uno de baja capacidad-rendimiento.



Los alumnos con mayor capacidad de motivación deben repartirse también de la manera más homogénea
posible.



Debe evitarse la confrontación de alumnos potencialmente conflictivos. En su lugar este tipo de perfiles deben
coincidir en equipos con alumnos de especiales capacidades o habilidades sociales.



Se deben distribuir en todos los equipos alumnos que posean capacidad de resolución de conflictos y ejerzan de
elementos conciliadores.

4.2 Fase de Intervención en el aula
Una vez que el docente deja establecidos los grupos de trabajo según las consideraciones del apartado anterior, llega el
momento de la aplicación práctica en el aula de la metodología diseñada.
La puesta en práctica debe hacerse seleccionando un grupo de 1º de Bachillerato de módulo nocturno en la asignatura
de Física y Química.
4.2.1 Procedimiento
Como se comentó anteriormente existen multitud de metodologías de aula que se amparan bajo el paraguas de lo que
se conoce como AC (véase Goikoetxea y Pascual, 2002). Para la presente experimentación se selecciona el método de AC
“Jigsaw II”, una variación del método “Jisaw” (Aronson, Stephan, Sikes, Blaney, & Snapp, 1978) diseñado por Slavin (1986).
Para ello los estudiantes se agrupan en equipos de 4 miembros. De igual forma el profesor prepara y divide la unidad de
estudio en 4 partes; cada una de estas 4 partes se corresponde con un color, como se indica más abajo. En primera
instancia todos los alumnos del grupo reciben el material y leen el contenido completo de la unidad. A continuación el
profesor asigna a cada miembro del grupo una de las 4 partes que componen la unidad. A partir de ese momento cada
alumno recibe la tarea de convertirse en “experto” de su parte del tema. La siguiente etapa consiste en la formación de
grupos de “expertos” en los que los miembros de los distintos grupos a los que se les ha encomendado el mismo subtema
se reúnen para discutir y aclarar ideas y dudas sobre su parte. En la siguiente etapa, los “expertos” regresan a sus grupos
para exponer y explicar su parte al resto de compañeros, al igual que reciben la formación del resto del tema por parte de
sus compañeros. Los grupos de expertos estarán formados por miembros del mismo color de cada uno de los grupos.
En general, la dinámica de trabajo en el aula queda dividida en tres partes:


Parte 1: Explicación por parte del docente de la actividad a llevar a cabo, así como de la metodología. Se forman
los grupos de trabajo y se asignan colores y subtemas correspondientes a cada alumno (color) dentro del grupo.
Se realiza el trabajo individual de lectura de la lección completa y de estudio en profundidad que cada alumno
hace a la parte del tema que le ha sido asignada.



Parte 2: Reunión de los grupos de expertos. En esta parte se reúnen todos los alumnos a los que se les ha
asignado la misma parte de la unidad de trabajo (alumnos del mismo color) para compartir conocimientos,
aclaración de dudas, resolución de problemas… El objetivo de esta fase es que los alumnos terminen de adquirir
un conocimiento profundo (“experto”) mediante la discusión, diálogo y cooperación.



Parte 3: los alumnos regresan a sus equipos originales. Cada “experto” queda encargado de explicar y resolver
dudas a sus compañeros de la parte de la unidad que le ha sido encomendada. La cooperación entre miembros
del mismo equipo será, en este caso, la herramienta que permita a todos los miembros tener un conocimiento
profundo de la totalidad de la unidad de trabajo.
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FIGURA 3. Dinámica de trabajo

La recompensa en este método será grupal e individual. Con el examen de evaluación posterior del tema completo, se
tendrá en cuenta la calificación individual de cada alumno y la grupal por partida doble: serán tenidas en cuenta, por un
lado la nota media obtenida entre los alumnos del mismo color y por otro lado la nota media obtenida por los miembros
del mismo equipo (recompensa grupal  prima de cooperación).
4.2.2 Ejecución y temporalización
Para la ejecución de la fase de trabajo grupal de la metodología propuesta se ha seleccionado la unidad didáctica
“Reacciones Químicas” como parte esencial del currículo de la asignatura de Física y Química de 1º de Bachillerato.
El tema queda dividido en 4 partes según:
-

Parte 1 (color ROJO): concepto de reacción química y Principio de conservación de la masa. Teoría, ejemplos y
problemas.

-

Parte 2 (color AZUL): ajuste e interpretación de reacciones químicas. Reacciones de combustión. Teoría, ejemplos
y problemas.

-

Parte 3 (color AMARILLO): cálculos estequiométricos con masas y volúmenes. Teoría, ejemplos y problemas.

-

Parte 4 (color VERDE): reactivo limitante y reactivos impuros. Rendimiento de una reacción. Teoría, ejemplos y
problemas.

El tiempo que debe dedicarse a la unidad didáctica en cuestión será de 9 sesiones de 50 minutos. El desarrollo y
temporalización de la unidad queda de la siguiente manera:
Parte 1:


Sesión 1: el docente introduce a los alumnos en la nueva práctica que se va a trabajar en sesiones sucesivas y
explica la metodología que se va a llevar a cabo. Se produce la formación de los grupos de trabajo y la disposición
espacial de las mesas. Se entrega el material de trabajo y se hace la lectura conjunta por parte del grupo de la
unidad didáctica.



Sesión 2: en cada grupo se hace el reparto de cada una de las 4 partes que dividen el tema a cada uno de los 4
miembros (reparto de colores). Comienza el estudio individualizado que cada miembro del grupo hace de su
parte. La sesión 2 vendrá acompañada de trabajo para casa en el que cada potencial “experto” desarrolla en casa
el estudio de ejemplos y problemas y prepara las explicaciones y dudas que serán debatidas en la reunión de
expertos de sesiones sucesivas.
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Parte 2:


Sesión 3 (Grupo de expertos I: debate teórico): en esta sesión se produce la reunión de expertos en la que cada
uno realiza su exposición teórica y dudas sobre el tema a nivel teórico.



Sesión 4 (Grupo de expertos II: resolución de problemas): en esta segunda sesión del grupo de expertos, se
exponen unos a otros la resolución de los problemas propuestos llevada a cabo por cada uno y se discuten los
resultados.

Parte 3:


Sesión 5: en esta sesión los expertos vuelven a sus grupos de origen y se produce la exposición teórica de cada
miembro correspondiente a las partes 1 y 2 de la unidad didáctica (ROJO y AZUL).



Sesión 6: los grupos continúan con el trabajo expositivo a nivel teórico. En este caso se produce la exposición de
las partes 3 y 4 de la unidad (AMARILLO y VERDE).



Sesiones 7 y 8: durante estas 2 sesiones se trabajan los ejemplos y se realizan de manera conjunta los problemas
propuestos, discutiendo sobre las dudas y resultados de cada problema.



Sesión 9: en esta última sesión se realiza la actividad de evaluación (examen) de manera individual que constará
de parte de evaluación teórica y parte de evaluación práctica.

El trabajo del docente durante todas estas sesiones debe ser continuamente activo, a través de la observación (y toma
de notas) y la intervención en los distintos grupos para la aclaración de dudas. En este sentido, cobra especial importancia
el trabajo de atención e intervención que el docente debe realizar durante las sesiones de “expertos” en las que el
profesor debe garantizar que las dudas y los conceptos quedan bien resueltos, dado que el posterior correcto desarrollo
del aprendizaje depende en gran medida de esta etapa.
4.2.3 Criterios de evaluación
La evaluación de los resultados de aprendizaje será grupal e individual. La evaluación grupal servirá de incentivo a los
alumnos para despertar en ellos el sentimiento de cooperación y responsabilidad de equipo, mientras que la evaluación
individual y la competición entre equipos permitirá mantener despierto el sentimiento de aprendizaje competitivo que el
método tradicional inculca en los alumnos y que, también, fomenta la motivación.
La herramienta de evaluación será un examen global de toda la unidad de trabajo que se realizará de manera individual.
La nota final que el alumno recibirá para este tema se compondrá como una media ponderada de tres factores según el
siguiente esquema:


40% para la nota individual obtenida en el examen.



35% para la nota media obtenida por todos los miembros de su equipo (media aritmética de las notas
individuales de los 4 miembros del equipo).



25% para la nota media obtenida por todos los miembros del mismo color (media aritmética de las notas
individuales de los alumnos del mismo color).

Este último factor (25%) se introduce para fomentar la cooperación entre miembros del mismo color que, en realidad,
pertenecen a grupos distintos. De otra forma, para un alumno no sería interesante compartir sus conocimientos con
miembros de otros grupos durante las reuniones de “expertos”.
4.3 Fase Final: debate, valoración y evaluación subjetiva
Antes de dar por concluida nuestra estrategia de intervención educativa basada en las teorías de AC, el docente
desarrollará, en conjunto con los alumnos, una última fase de trabajo interactivo.
Durante esta fase los alumnos vuelven a sus respectivas posiciones iniciales en el aula y reciben los resultados finales de
la evaluación global de la actividad (evaluación individual y grupal). Llegados a este punto y guiados por el profesor, se
abre un foro de debate en el que los alumnos y el docente deben exponer sus ideas, impresiones y opiniones acerca de la
metodología y los resultados obtenidos. Durante las sesiones previas de trabajo grupal los alumnos deben haber
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desarrollado habilidades comunicativas suficientes para exponer abiertamente sus sensaciones con la actividad llevada a
cabo en el aula.
En esta etapa de foro el docente tomará notas y conclusiones derivadas del debate entre alumnos y guiará la actividad
de forma que se eviten conclusiones eminentemente competitivas basadas en los “rankings” de los resultados “por
grupos” y “por colores”. El objetivo de esta fase de debate es extraer conclusiones por parte del docente y del alumnado,
ahondar en el desarrollo de valores y habilidades sociales y fomentar el sentimiento de integración y pertenencia. El
alumno debe darse cuenta por sí mismo de la importancia y el valor del trabajo en equipo, no solo para la mejora de su
rendimiento académico, sino también para el desarrollo personal de cada uno.
Durante esta actividad el docente debe mantener una actitud positiva ante los resultados y premiar aquellas acciones
que potencien el trabajo cooperativo y que han sido observadas durante la fase de trabajo grupal. Así mismo, esta etapa
de debate y foro debe servir al docente para recoger impresiones y resultados acerca de cambios en el grado de
motivación e interés por parte del alumno.
Por último, los alumnos recibirán un breve cuestionario individual y anónimo donde plasmarán sus impresiones
subjetivas y que ayudará a la posterior evaluación de resultados y de grado de cumplimiento de los objetivos marcados:

Evalúa de 1 a 5 los siguientes aspectos, siendo 1 la valoración más negativa y 5 la
más positiva
1.

EVALUACIÓN

El grado de implicación y desempeño del grupo ha sido de un ...

2.
Después de las actividades realizadas, encuentro más interesante la
asignatura
3.
Valora la actividad llevada a cabo en clase en comparación con el
trabajo de clase habitual
4.
La actividad realizada ayuda a una mejor comprensión de los
contenidos
5.
La actividad realizada ayuda a mejorar las relaciones con mis
compañeros
6.

Evalúa tu grado de satisfacción general con la actividad realizada

Indica a continuación aquellas observaciones, críticas y/o sugerencias que consideres oportunas:

Tabla 2. Evaluación de la actividad por parte de los alumnos
5. EVALUACIÓN
En el apartado 3 del presente trabajo se expuso el objetivo principal que tiene la puesta en práctica de la metodología
expuesta en el apartado anterior. Dicho objetivo se deriva de la existencia de una problemática común y extendida en las
aulas de bachillerato en régimen nocturno: bajos rendimientos académicos y altas tasas de desmotivación y desinterés.
Consecuentemente, se pretende como objetivo general mejorar estos dos aspectos a través de la consecución de unos
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objetivos específicos relacionados directamente con la problemática detectada y que deben derivar en una mejora
sustancial en la calidad educativa en estas aulas.
Para la comprobación de la validez del método seleccionado en la consecución de los objetivos propuestos, se antoja
necesario definir un método de evaluación que permita establecer el grado de logro obtenido. El presente apartado tiene
por objeto establecer una metodología de evaluación efectiva que permitirá analizar el grado de cumplimiento del
objetivo general a través de la evaluación de los objetivos específicos establecidos.
Habitualmente se considera que la forma ideal de evaluar un resultado debe pasar por una metodología capaz de
establecer resultados cuantitativos que permitan establecer términos comparativos entre un antes y un después, distintos
lugares de aplicación o distintos protagonistas de la aplicación. Sin embargo, dado el perfil y las características de los
objetivos a evaluar, resulta, en este caso, muy difícil encontrar una metodología totalmente objetiva y cuantitativa,
principalmente porque los recursos de los que hay que valerse para dicha valoración están basados en un porcentaje
considerable en impresiones, opiniones y valoraciones personales y subjetivas.
No obstante, sí existe forma de evaluar cuantitativamente los resultados académicos de la puesta en práctica de la
metodología, así como posibilidad de cuantificar el grado de cumplimiento de otros objetivos como la motivación o el
interés. De igual forma se puede intentar cuantificar otros objetivos más parciales o subjetivos tales como el grado de
desarrollo de valores y habilidades sociales o el grado de integración y sentimiento de pertenencia aunque, en estos casos,
son las impresiones y valoraciones del evaluador las que arrojan luz a los resultados, no existiendo una forma fiable de
convertir estos resultados en “números”.
Así mismo, se considera esencial la valoración propia que debe hacer el docente, derivada del análisis, impresiones y
observaciones durante todas las etapas de la actividad. En términos generales, se puede considerar que las herramientas y
recursos de los que vendrá dada la evaluación de la puesta en práctica del proyecto proceden de tres fuentes distintas:


Análisis de los resultados académicos encontrados como resultado de la actividad.



Análisis de las impresiones y valoraciones provenientes del alumnado.



Análisis de las impresiones y valoraciones provenientes del docente.

Como resultado de lo anteriormente expuesto, la metodología de evaluación resulta del análisis de los resultados
cuantitativos obtenidos a través de las actividades de evaluación académicas y la encuesta de satisfacción, sin dejar de
lado la opinión y valoración por parte del docente, cuya aportación a esta evaluación global se considera esencial.
En los siguientes párrafos se establece la propuesta de evaluación para cada uno de los objetivos específicos marcados,
estableciendo el método, el momento en el que debe realizarse y los recursos que deben utilizarse para tal fin.
Antes de entrar en la valoración propia del grado de cumplimiento de los OE´s marcados, merece la pena mencionar un
factor importante que, si bien no forma parte de los objetivos específicos marcados para este proyecto, si que puede
colaborar en el cumplimiento del OG, además de repercutir en una mejora importante de la calidad educativa en el aula:
el desarrollo y adquisición de nuevas herramientas y recursos por parte del docente. En este sentido, resulta obvio pensar
que una mejora sustancial de estos aspectos debe derivar en una mejora de los resultados en el aula, no solo en cuanto a
resultados académicos, sino también en cuanto a una mejora en el interés, la motivación, las relaciones docente – alumno
y alumno – alumno y en general en el clima dentro del aula.
Dicha adquisición de nuevos recursos didácticos vendrá dada, principalmente, por el hecho de que el docente,
mediante la puesta en práctica del proyecto, adquiere nuevos conocimientos teóricos y prácticos acerca de las bases
didácticas del Aprendizaje Cooperativo, lo que supone una alternativa docente al método expositivo tradicional. Además,
el conocimiento de las teorías de AC abre un abanico casi ilimitado de metodologías de aplicación en el aula que son de
aplicación en multitud de situaciones diferentes y en todas las disciplinas y niveles académicos.
Solo el hecho de salir del método docente tradicional suele suponer un punto de inflexión en la actitud del alumno
hacia la asignatura. Si además dicho cambio se efectúa siguiendo las pautas de métodos que han demostrado ser
efectivos, el resultado debe ser positivo. No obstante, durante la puesta en práctica del proyecto, el profesor debe ver
ampliados sus recursos no solo mediante la adquisición de conocimientos y experiencia en el AC. Además la metodología
propuesta está diseñada para permitir al profesor adquirir un conocimiento profundo del aula mediante la fase de análisis
previo, la posterior fase de foro y debate y las observaciones que el docente realiza durante la fase de trabajo en grupo.
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Partiendo de la base de que solo mediante un conocimiento amplio de la realidad del aula se pueden establecer
estrategias didácticas adecuadas, en este sentido también el profesor ve ampliados sus recursos de cara a la mejora de la
calidad educativa en su práctica docente.
Al final de la puesta en práctica de la actividad, el propio docente podrá evaluar en qué medida ha visto ampliados sus
recursos y habilidades dentro del aula. Durante todo el desarrollo del proyecto el docente debe establecer observaciones,
impresiones y conclusiones que le permitan, finalmente, establecer una valoración general en cuanto a los nuevos
recursos, habilidades y herramientas adquiridas para su práctica docente.
Los objetivos específicos 1 y 3 (OE1 y OE3) tienen que ver con parámetros conductales y de manera más específica con
la relación del alumno con su entorno social. El desarrollo de valores y habilidades sociales (OE1) y de integración y
pertenencia (OE3) resultan muy difíciles de cuantificar y en este caso, de nuevo, la valoración por parte del docente
resulta esencial para la evaluación del grado de cumplimiento de estos 2 objetivos.
Para estos dos objetivos específicos, la evaluación vendrá dada a través de los resultados obtenidos en el cuestionario
final (Tabla 2) en las preguntas 1, 3, 5 y 6 (parte cualitativa-objetiva de la evaluación) y de las impresiones, notas y
observaciones realizadas por el docente durante las fases del proyecto en las que cada alumno interactúa con el resto del
grupo (exposición de contenidos a los compañeros, grupos de expertos, foro y debate…). El docente es quien mejor
conoce las capacidades de cada alumno y, por tanto, quien mejor puede evaluar el cambio experimentado al finalizar la
actividad.
En cuanto al OE2 (mejora del desempeño y rendimiento académico) la evaluación debe realizarse íntegramente una vez
finalizada la puesta en práctica de las actividades. En este caso resulta bastante sencillo evaluar cuantitativamente los
resultados obtenidos a través de las siguientes herramientas:


Comparación de las notas de cada alumno obtenidas en el examen individual con resultados de exámenes previos
de otras Unidades Didácticas.



Comparación de las notas individuales con las notas obtenidas “por grupos”



Comparación de la nota media de aula obtenida con la obtenida en otras aulas para la misma Unidad Didáctica
impartida por el método tradicional.



Grado de homogeneidad obtenido a través de las calificaciones y comparación con momentos previos y con otros
grupos del mismo nivel educativo.

De igual forma, resulta interesante para la evaluación del OE2 tener en cuenta la opinión de los alumnos en el grado de
mejora del desempeño académico a través de los resultados obtenidos en las preguntas 4 y 6 del cuestionario final, donde
el alumno reflejará en qué grado ha encontrado una mejora sustancial en la comprensión de los contenidos de la unidad.
Por último, la evaluación de la mejora en el grado de interés y motivación (OE4) por parte del alumno debe realizarse a
través de las 3 fuentes mencionadas anteriormente. Por un lado el análisis de las calificaciones obtenidas puede concluir
en un aumento de la motivación por parte del alumno mediante dos vías:
-

Mejora del rendimiento académico (efecto) como consecuencia de un incremento en la motivación (causa) que
vendrá dado por la inserción de la innovación en el método docente.

-

Mejora de la motivación (efecto) como consecuencia de una mejora en el rendimiento académico (causa) que
vendrá dado por la inserción de la innovación en el método docente.

Es necesario tener en cuenta que para que estas circunstancias tengan lugar en uno u otro grado es necesario que el
alumno haya encontrado un avance en sus calificaciones y/o una mayor comodidad en el trabajo y estudio. De nuevo toca
al docente establecer en qué medida ha ocurrido una y otra circunstancia.
Por otro lado, la evaluación de las respuestas obtenidas en todas las preguntas del cuestionario (todas ellas se pueden
relacionar con aspectos motivacionales) arrojará luz acerca del grado de incremento en el interés y la motivación
(especialmente los resultados a las cuestiones 2 y 3).
Por último, la valoración personal del docente será, de nuevo, un factor muy importante a tener en cuenta en la
evaluación del grado de éxito en el OE4. En este caso la actitud, la aptitud y la predisposición del alumno aportan un
“feedback” de enorme valor.
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En definitiva, la evaluación global del éxito de la puesta en práctica del proyecto, vendrá dada a través de las 3 vías
expuestas anteriormente (calificaciones + valoración personal del alumnado + valoración personal del docente) como
resultado de las evaluaciones parciales de cada uno de los objetivos específicos y canalizada a través del docente. El
resultado vendrá dado en forma de una valoración global que tendrá en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos y
aspectos objetivos y subjetivos.

6. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL
El análisis de la situación del sistema educativo en nuestro país, especialmente en las etapas de secundaria y
bachillerato, refleja la existencia de problemas que están derivando en una pérdida sustancial de la calidad educativa en
las aulas. El estancamiento de las metodologías didácticas en los métodos tradicionales de la lección magistral provoca
una pérdida de eficacia a marchas forzadas en la educación de nuestros jóvenes como consecuencia de una falta de
adaptación a las nuevas situaciones y demandas sociales.
En una sociedad llena de información, en la que prima el consumismo y la competitividad, el docente no puede
limitarse a ser un mero transmisor de conocimiento. El adolescente de hoy, plenamente consciente de su ilimitado acceso
a todo tipo de información, pierde motivación e interés por asimilar unos conocimientos que considera al alcance de su
mano en cualquier momento. Además, el contexto social actual no fomenta los valores de solidaridad, cooperación,
integración, tolerancia y altruismo. En un entorno donde prima la multiculturalidad, se antoja cada vez más necesaria una
educación basada en la solidaridad, la cooperación y la colaboración entre iguales. Los jóvenes se han convertido en
consumidores sofisticados que aprenden más en su entorno social que en las aulas. Por desgracia podemos asumir sin
miedo al error que estamos aburriendo a nuestros alumnos en las aulas. El sistema educativo actual está apagando el
interés natural que deberían encontrar en la aventura del aprendizaje.
Como consecuencia, el papel del docente debe cambiar y complementarse con nuevos objetivos. El profesor debe
convertirse en la persona capaz de arrojar luz y ser guía en el camino de los adolescentes y despertar en ellos la
motivación, el interés y la pasión perdidos. Para ello se hace necesaria la introducción de nuevas metodologías docentes
que sean capaces de ilusionar y guiar a los alumnos hacia aquello en lo que desarrollar su enorme potencial.
Las aulas de enseñanza de Bachillerato nocturno no solo no son ajenas a esta realidad, sino que además están
salpicadas, como se ha discutido ampliamente en el desarrollo de este trabajo, de otras circunstancias especiales que
ahondan aún más en el problema. Todos estos factores justifican plenamente la inserción de nuevas prácticas educativas
en nuestras aulas.
Por todo lo anteriormente expuesto, el presente TFM va encaminado hacia la introducción en el aula de nuevas
estrategias de intervención docente. En este caso el presente trabajo supone un proyecto de aplicación de carácter
innovador desde dos puntos de vista: por un lado supone la introducción en el aula de una nueva metodología didáctica;
por otro lado, intenta dar respuesta a un problema real detectado en el aula de enseñanza.
El Aprendizaje Cooperativo ha sufrido un importante avance durante los últimos 20 años, no solo en el plano teórico,
soportado por el desarrollo de nuevas teorías de aprendizaje, sino también en el plano experimental a través de
numerosos estudios y casos de investigación y puesta en práctica. Los resultados de todos estos trabajos arrojan
resultados reveladores acerca de la eficacia de los modelos de Aprendizaje Cooperativo.
Además, las aulas de enseñanza nocturna parecen, si cabe, más apropiadas para la puesta en práctica del AC. El
reducido número de alumnos, la elevada heterogeneidad del perfil de alumnado, las altas tasas de absentismo, las altas
tasas de desinterés y desmotivación, los bajos rendimientos académicos… no solo requieren de una intervención
educativa urgente y efectiva, sino que además encajan de manera óptima con las propiedades del AC.
Sin embargo, no debe pensarse con esto que los modelos de aplicación didáctica basados en el AC sean de aplicación
solo en aulas con problemas especiales. Ciertamente el AC está especialmente indicado en aulas con elevadas
heterogeneidades (por edad, sexo, cultura, religión, condición social…) y problemas de alta desmotivación, desinterés y
absentismo, así como punto de partida para dar tratamiento a jóvenes con problemas de integración o riesgo de exclusión
social. Además el uso del AC aporta beneficios cuando se aplica en cualquier entorno educativo del nivel que sea.
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Como consecuencia, la metodología propuesta puede ser útil en su aplicación en cualquier entorno educativo, sean
cuales sean las características y sea cual sea el nivel de aplicación. Además son útiles para cualquier disciplina educativa.
Los modelos de intervención basados en el AC son muy sencillos de aplicar y no requieren de un conocimiento técnico
profundo por parte del docente. La viabilidad de aplicación de este trabajo es muy versátil y no tiene porque restringirse,
por tanto, a cursos de Bachillerato Nocturno, aunque sí esté especialmente indicado para estas aulas por las condiciones
que las caracterizan.
Además de los beneficios propios que estas técnicas generan en las capacidades cognitivas y no cognitivas de los
alumnos, su puesta en práctica resulta habitualmente amena y entretenida para alumnos y docentes, lo que contribuye a
generar una mejora notable en el clima y ambiente en clase y en las relaciones entre alumnos y profesor. Además, no
requiere de recursos adicionales más allá del propio material de estudio habitual del curso. El único recurso especial que
requiere es un poco de interés y trabajo extra por parte del docente; el resto vendrá dado por los propios alumnos.
El principal obstáculo que encontramos para implementar en nuestras aulas la innovación docente es el miedo al
cambio. Habitualmente el docente se encuentra muy cómodo en la práctica de la docencia tradicional y es reacio al
cambio. El uso de técnicas sencillas de eficacia demostrada como es el caso del AC puede suponer un punto de partida
para cualquier docente hacia la introducción de nuevos horizontes educativos capaces de mejorar la calidad educativa en
nuestras aulas, no solo en cuanto a resultados académicos, sino también en cuanto a aspectos motivacionales, clima en el
aula, tolerancia, respeto, autoestima, comunicación…
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Resumen
En este artículo se parte de la perspectiva actual de la enseñanza de los idiomas a partir de los conocimientos previos que tenemos
y del razonamiento para que el aprendizaje sea real y efectivo y además del aprendizaje invertido real según los roles tradicionales.
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INTRODUCCIÓN
¿Qué es el ‘inglés al revés? Esta pregunta como muchas otras responde a un deseo innato de aprender de cualquier
persona y a la vez de un deseo profesional de todos los docentes de lengua extranjera inglesa de optimizar los resultados
de sus alumnos al máximo.
En estos días y en tiempos venideros próximos el avance y a la vez necesidad de un dominio absoluto de lenguas
extranjeras es una realidad imperante que nada tiene que ver con otros aprendizajes.
Desde los tiempos más remotos las lenguas son patrimonio de la humanidad pero la consagración europea con el
tratado de Mastrich (1993) y ratificación aún mayor con los objetivos estratégicos de Lisboa, 2001 han dado una
dimensión mundial que sobrepasa el concepto de la globalización lingüística con fines de entendimiento como lingua
franca.
En el ámbito lingüístico hablar de ello sería ir señalando hitos históricos que van desde la primera vez que se reunieron
hacia los años 70 importantes lingüistas y que concluyeron sus trabajos en el MCERL hasta hoy. Este hoy que ha
sobrepasado las directivas europeas con entidad propia y ha ido más haya de las leyes orgánicas de educación en nuestro
país por lo cual, es tiempo de responder a esta necesidad educativa.
Hoy, padres, hijos y abuelos están juntos en el aprendizaje del inglés por eso podemos hablar de "hacer el trabajo de la
escuela en casa y la tarea en la escuela", el aprendizaje invertido del inglés, si así, lo podemos llamar. Este es un enfoque
que permite a los profesores implementar una o diversas metodologías en su clase. En esta línea podemos situar algunas
metodologías más modernas o relacionadas como es una línea actual metodológica promovida por la Red de Aprendizaje
Invertido (Flipped Learning Network, FLN).
En este artículo pretendemos reflexionar sobre el descubrimiento de las propias experiencias de las dificultades previas
al aprendizaje de cualquier contenido lingüístico en su más amplio sentido -antes de que lo haga el profesor, ya lo han
hecho los alumnos-. Es probable, que muchos profesores ya hayan invertido sus clases al pedir a los estudiantes que lean
un texto, vean videos con materiales adicionales o resuelvan problemas de manera previa a su clase, pero para
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involucrarse en el este aprendizaje invertido, máxime cuando ya ha sido posible, hay que compartirlo en familia antes de
las clases.
Vamos a empezar a reflexionar desde lo que uno sabe, desde dentro partiendo de los aprendizajes anteriores, las
estrategias lingüísticas y no-lingüísticas, la capacidad de crear, resolver, deducir… para adquirir la competencia en un
idioma distinto al nuestro, L2. Descubrir por uno mismo como funciona la nueva lengua a la que nos enfrentamos. Así
deberían empezar todos los aprendizajes (métodos, libros, material didáctico,..) Pero, ¿qué pasa? Esto requiere
imaginación, atrevimiento, deducción, tiempo, estrategias,…equivocarse y aprender. Aprendemos cuando tenemos
dificultades, cuando nos equivocamos y lo resolvemos, cuando surgen dudas, es decir, todo lo que requiere un esfuerzo
diferente y especial que nos sirve para que se grabe en la memoria a largo plazo y se desarrolle esta destreza. Pero, esta
forma de “aprender” requiere aprendizaje, mucho tiempo y resultados a largo plazo, es decir, ser siempre un novato en la
L2, pero con interés por aprender, por hacerlo mejor y estar atento a todo lo que rodea a esta nueva segunda lengua
Debemos partir de lo que sabemos, de nuestra misma concepción lingüística nativa. Descubrir estrategias de
supervivencia lingüística/verbal. Nuestro lema debería ser: “Piensa, construye, atrévete a equivocarte.” Pero, esto,
requiere un aprendizaje especial, constante y que se utilizará siempre a lo largo de tú vida.
En nuestro sistema educativo, y en especial en el aprendizaje de la L2 no se nos enseña a ”pensar”, desarrollar esta
capacidad brillante que tiene el ser humano, pero que la tiene que desarrollar en los primeros estadios de su niñez. No les
dejamos a nuestros alumnos que se equivoquen, enseguida les corregimos y se lo penalizamos. No les permitimos
equivocarse, que se den cuenta de sus fallos e intenten descubrirlos y aprender con nuevos intentos. Hay que darles un
respiro a los estudiantes, permitirles hacerlo mal para que puedan autocorregirse y ser capaces de evolucionar, llegar a la
autoevaluación. No es suficiente, al final del trimestre, darle una “hojita” de autoevaluación para que la completen o
preguntarles oralmente. Todo requiere práctica y esfuerzo.
Nuestro artículo va a analizar los distintos métodos de enseñanza de las lenguas extranjeras a lo largo de la historia
desde el punto de vista mencionado anteriormente y luego vamos a presentar una pequeña experiencia en distintos
niveles educativos.
A.- MÉTODOS DE APRENDIZAJE GENERAL
Vamos a ver a continuación distintos métodos de aprendizaje general desde distintas perspectivas de aprendizaje para
contrastarlos con nuestro planteamiento inicial de partir de los conocimientos previos y el razonamiento en el proceso de
enseñanza/aprendizaje de la segunda lengua que veremos más en concreto en los métodos específicos de idiomas.
Vemos, pues la siguiente clasificación de métodos:
1. Organización de la materia
2. Forma de razonamiento
3. Relación con la realidad
4. Las actividades externas del alumno
5. Aceptación de lo enseñado
6. Sistematización de conocimientos
A’ Los métodos en cuanto a la organización de la materia
. Método basado en la disciplina científica o la lógica de la tradición:
Cuando los datos o los hechos se presentan en orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración
de hechos que va desde lo menos a lo más complejo o desde el origen hasta la actualidad o siguiendo simplemente la
costumbre de la ciencia o asignatura. Este método su estructura los elementos según la forma de razonar del adulto.
Es normal que así se estructuren los libros de texto. El profesor es el responsable, en caso necesario, de cambiar la
estructura tradicional con el fin de adaptarse a la lógica del aprendizaje de los alumnos. En esta línea tradicional nos
encontraríamos con el método de “Grammar-translation” en la enseñanza de idiomas.
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1.2. Método basado en la psicología del alumno
Cuando el orden seguido responde más bien a los intereses y experiencias del alumno. Se ciñe a la motivación del
momento y va de lo conocido por el alumno a lo desconocido por él. Es el método que propician los movimientos de
renovación, que intentan más la intuición que la memorización.
Muchos profesores tienen reparo, a veces como mecanismo de defensa, de cambiar el ‘orden lógico’, el de siempre, por
vías organizativas diferentes. Bruner le da mucha importancia a la forma y el orden de presentar los contenidos al alumno,
como elemento didáctico relativo en relación con la motivación y por lo tanto con el aprendizaje.
Este enfoque podríamos identificarlo a grosso modo como ejemplo con método comunicativo “Community learning” en
la enseñanza de idiomas en el que los alumnos deciden lo que quieren aprender, el ritmo de aprendizaje y el profesor es
depositario del conocimiento que los alumnos tiene que aprender y el se ciñe a los intereses de los alumnos.
A’’. Los métodos generales en cuanto a la forma de razonamiento
. Método deductivo
El aprendizaje deductivo es una forma de aprender en la que el alumno realiza un proceso que parte de la comprensión
de una regla que explica una característica de la lengua, pasa por la observación de cómo funciona dicha regla mediante
ejemplos, para llegar a su práctica posterior. Así, pues, el aprendiente realiza un proceso que va de lo general y abstracto
(la regla), hasta lo concreto (la lengua). Este estilo de aprendizaje se suele contraponer al aprendizaje inductivo.
La enseñanza tradicional, en nuestro caso el método “Grammar translation” ha seguido, de forma mayoritaria, una
orientación deductiva. Sin embargo, existe una tendencia surgida en la década de 1980 a aplicar cada vez más una
enseñanza que haga énfasis en el aprendizaje inductivo como forma de desarrollar la conciencia lingüística del alumno.
Esto no quiere decir que la enseñanza orientada hacia un aprendizaje deductivo deba descartarse de la enseñanza de
lenguas extranjeras. En comparación con el aprendizaje inductivo, en el aprendizaje deductivo el alumno tarda menos
tiempo en comprender una característica de la lengua y en conocer una regla, aunque se corra el riesgo de que sea un
aprendizaje menos duradero. En segundo lugar, es una forma de enseñanza que se corresponde con un estilo de
aprendizaje, el deductivo, que puede resultar perfectamente eficiente. Asimismo, se adapta a sociedades en las que está
arraigado culturalmente que en la enseñanza, el conocimiento se transmite íntegramente del profesor al estudiante.
Cuando el contenido gramatical sólo presenta un número limitado de variables y la regla de su funcionamiento es
evidente, la enseñanza inductiva puede ser la más apropiada. Por el contrario, cuando el contenido lingüístico o
pragmático que se quiere enseñar presenta muchas irregularidades o la regla no es obvia, entonces la enseñanza inductiva
puede ser demasiado costosa en tiempo y esfuerzo en comparación con la deductiva. Por tanto, la estrategia más eficaz
puede ser la combinación de la enseñanza inductiva y deductiva.
Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. El profesor presenta conceptos, principios o
definiciones o afirmaciones de las que se van extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares
sobre la base de las afirmaciones generales presentadas. Si se parte de un principio, por ejemplo el de Arquímedes, en
primer lugar se enuncia el principio y posteriormente se enumeran o exponen ejemplos de flotación…
Los métodos deductivos son los que tradicionalmente más se utilizan en la enseñanza de idiomas, hasta que llegaron
los métodos comunicativos. Sin embargo, no se debe olvidar que para el aprendizaje de estrategias cognoscitivas, creación
o síntesis conceptual, son los menos adecuados. Recordemos que en el aprendizaje propuesto desde el comienzo de este
texto, se aboga por métodos experimentales y participativos.
El método deductivo es muy válido cuando los conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy
asimilados por el alumno, pues a partir de ellos se generan las ‘deducciones’. Evita trabajo y ahorra tiempo.
. Método inductivo
Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio
general que los rige. Es el método, activo por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos. Se
basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran medida la generalización y un razonamiento
globalizado.
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El método inductivo es el ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo. Normalmente en
las aulas se hace al revés. Si seguimos con el ejemplo iniciado más arriba del principio de Arquímedes, en este caso, de los
ejemplos pasamos a la ‘inducción’ del principio, es decir, de lo particular a lo general. De hecho, fue la forma de razonar de
Arquímedes cuando descubrió su principio.
En la presentación de este artículo hemos partido de esta idea, de a partir de la lengua misma, es decir, en ejemplos
concretos, el estudiante forma sus propias conclusiones lingüísticas a partir de sus conocimientos propios y los que va
adquiriendo es capaz de comunicarse y adquirir “reglas propias” de forma intuitiva.
. Método analógico o comparativo
Cuando los datos particulares que se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una solución por
semejanza hemos procedido por analogía. El pensamiento va de lo particular a lo particular. Es fundamentalmente la
forma de razonar de los más pequeños, sin olvidar su importancia en todas las edades. Los más pequeños aprenden su
lengua materna por imitación, prueba y error, semejanza a lo oido y adquirido.
El método científico necesita siempre de la analogía para razonar. De hecho, así llegó Arquímedes, por comparación, a
la inducción de su famoso principio. Los adultos, fundamentalmente utilizamos el método analógico de razonamiento, ya
que es único con el que nacemos, el que más tiempo perdura y la base de otras maneras de razonar.
A’’’. Los métodos en cuanto a su relación con la realidad
Método verbalístico o simbólico
Cuando el lenguaje oral o escrito es casi el único medio de realización de la clase. Para la mayor parte de los profesores
es el método más usado. Dale lo critica cuando se usa como único método, ya que desatiende los intereses del alumno,
dificulta la motivación y olvida otras formas diferentes de presentación de los contenidos.
. Método intuitivo
Cuando se intenta acercar a la realidad inmediata del alumno lo más posible. Parte de actividades experimentales, o de
sustitutos. El principio de intuición es su fundamento y no rechaza ninguna forma o actividad en la que predomine la
actividad y experiencia real de los alumnos.
A’’’’. Los métodos en cuanto a las actividades externas del alumno
. Método pasivo
La enseñanza tradicional, en nuestro caso el método “Grammar translation” ha seguido, se acentúa la actividad del
profesor permaneciendo los alumnos en forma pasiva. Exposiciones, preguntas, dictados...
. Método activo
Cuando se cuenta con la participación del alumno y el mismo método y sus actividades son las que logran la motivación
del alumno. Todas las técnicas de enseñanza pueden convertirse en activas mientras el profesor se convierte en el
orientador del aprendizaje.
A’’’’’. Los métodos en cuanto a la aceptación de lo enseñado
. Dogmático
Impone al alumno sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de que eso es la verdad. Es aprender antes
que comprender. No coincide con el planteamiento que hemos menciaonedo al principio.
Heurístico o de descubrimiento (del griego heurisko: enseñar)
Antes comprender que fijar de memoria, antes descubrir que aceptar como verdad. El profesor presenta los elementos
del aprendizaje para que el alumno descubra, en este método el alumno es el verdadero artifice de su aprendizaje, y
disfruta con ello. Nuestra línea de trabajo va en esta dirección.
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A’’’’’’. Los métodos en cuanto a sistematización de conocimientos
. Método globalizado
Cuando a partir de un centro de interés, las clases se desarrollan abarcando un grupo de áreas, asignaturas o temas de
acuerdo con las necesidades. Lo importante no son las asignaturas sino el tema que se trata. Cuando son varios los
profesores que rotan o apoyan en su especialidad se denomina Interdisciplinar.
.-Método especializado
Cuando las áreas, temas o asignaturas se tratan independientemente. Este es el sistema imperante en nuestras aulas
principalmente en secundaria.
B.- MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS
La enseñanza del idioma inglés, además de su significación social y cultural, constituye una disciplina cada vez más
importante en el mundo de hoy, por el alto nivel de desarrollo científico-técnico y la colaboración internacional entre los
pueblos. Sin embargo, no ha sido fácil para los especialistas al nivel mundial, encontrar un método adecuado que pueda
dar respuesta a ciertas interrogantes relacionadas con el aprendizaje de lenguas extranjeras en general, y del inglés en
particular, en el sentido de que muchos alumnos de estos métodos son incapaces de comunicarse correctamente.
Han sido numerosos los métodos utilizados para enseñar idiomas a lo largo de la historia. Surgidos muchos de ellos
como reacción frente a sus antecesores y partiendo de profundas diferencias filosóficas y psicológicas que todos
compartían, sin embargo, un objetivo común: lograr que los estudiantes pudieran llegar a dominar las cuatro habilidades
básicas (escuchar, hablar, leer y escribir) en el idioma estudiado, ahora desde el MCRL se habla de cinco habilidades
incluyendo la conversación (comunicación interactiva). Vamos a ver qué sistema de aprendizaje utilizaban deductivo o
inductivo, que estrategias de estudio desarrollaban y el desarrollo del razonamiento lingüístico.
Un breve resumen de los más utilizados aparece a continuación (para información más detallada ver Ramos [2003]).
Uno de los primeros métodos fue el conocido como método clásico (grammar
translation), que se basaba en la traducción literal de textos y en la enseñanza de la gramática del idioma enseñado por
parte del profesor. Dado que era éste el poseedor y transmisor de conocimientos, el estudiante era un simple receptor de
información.
Por ello, la interacción en la clase se reducía a comentarios sobre los principales
aspectos lingüísticos del texto en el idioma nativo de los estudiantes, mientras que el nuevo idioma apenas se usaba
(Brown, 2001). En este método no había ningún punto al que se le permitía al estudiante, razonar, pensar, deducir,
crear,…, es decir, liderar su propio aprendizaje.
Remediar esta carencia fue, precisamente, el objetivo del método directo, desarrollado por Franke a finales del siglo
XIX. Así, el idioma a aprender, usado en conversación desde el primer día, se convertía en el eje central de las clases
mientras que la gramática se enseñaba inductivamente a través de las estructuras orales usadas en la conversación. Este
método fue adaptado y usado posteriormente por Maximilian Berlitz en sus academias, por lo que también es conocido
como método Berlitz (Richards & Rodgers, 2001). Aquí vemos un despertar de la conciencia de la necesidad de
comunicarse oralmente, pero sin embargo la gramática se seguía enseñando desde un punto de vista estructuralista de
aprender a partir de lo establecido, Sin embargo, esto supone un gran avance en la metodología de la enseñanza de la
segunda lengua y de nuestra línea de pensamiento.
La participación americana en la Segunda Guerra Mundial hizo que fuera necesario disponer rápidamente en Estados
Unidos de hablantes de otros idiomas para ser enviados a los países en guerra. Esta necesidad dio lugar al método
audiolingüe, basado en la memorización de diálogos y en la práctica repetitiva de estructuras gramaticales (Richards &
Rodgers, 2001). Sin embargo, la artificialidad de los diálogos estudiados no proveía a los estudiantes de recursos orales
suficientes que les permitieran desenvolverse adecuadamente en la realidad, lo que dio lugar al Total Physical Response
(TPR), creado por Asher a mediados de la década de 1970. Contrariamente a los métodos anteriores, el TPR desarrollaba
primero la comprensión, posponiendo la producción oral de los alumnos hasta que ellos mismos se sentían preparados.
Las clases de TPR giraban alrededor de series de órdenes dadas y modeladas por el profesor, que los estudiantes seguían
en grupo. El refuerzo visual provisto por los movimientos permitía a los alumnos asociar lenguaje y acciones y aprender así
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el vocabulario y las estructuras del nuevo idioma (Richards & Rodgers, 2001). Esto es ya un paso muy grande para que el
alumno desarrolle distintas técnicas de supervivencia lingüística y actué en consecuencia sin miedo a equivocarse como
parte de su aprendizaje.
Mientras tanto, en Inglaterra, Widdowson y Cadlin habían desarrollado los
principios del enfoque comunicativo, basado en el fomento de la interacción entre los estudiantes, el uso de
experiencias e intereses personales para aumentar su participación y la utilización vehicular del segundo idioma en el aula
para dotarlo de la mayor autenticidad posible (Brown, 2001). Coincidentemente, éstas fueron también las premisas del
Natural Approach, desarrollado posteriormente por Krashen y Terrell (1983) en Estados Unidos. Además de los principios
de Widdowson y Carlin, Krashen y Terrell recomendaban que los alumnos fueran separados de acuerdo a sus edades
lingüísticas. También sugerían que los maestros facilitaran la comprensión de
textos y contenidos mediante el uso constante de recursos visuales (diagramas ó fotografías), demostraciones prácticas
y la simplificación de la carga léxica de las lecciones a través de la repetición frecuente de conceptos y términos clave y la
eliminación de giros y frases coloquiales.
En teoría, tales cambios significaron un paso de avance desde el punto de vista conceptual, al pasar de un enfoque
estrictamente estructuralista sobre la enseñanza del idioma, a un enfoque funcional de la naturaleza de su enseñanza y,
en la práctica, de una metodología audio lingual a la enseñanza del idioma con un enfoque comunicativo.
Como puede verse, por tanto, los métodos desarrollados alcanzaron una conclusión similar: la forma más efectiva de
enseñar un idioma era su uso vehicular en la clase nivel de conocimiento del segundo idioma para poder así satisfacer
mejor su necesidad.
A lo largo del siglo xx una gran variedad de métodos y teorías lingüísticas han sido aplicadas y aún se siguen aplicando
hoy en diversas partes del mundo para la enseñanza de lenguas extranjeras, pero la práctica ha demostrado donde se
enseña el inglés como idioma extranjero, resultan insuficientes para desarrollar con efectividad las cuatro habilidades
fundamentales del idioma (hablar, comprender, leer y escribir), y mucho menos alcanzar un dominio aceptable de los
diferentes componentes de la lengua, es decir, la gramática, la semántica, el léxico y la pronunciación.
La situación generada por los cambios y avances que han tenido lugar en el campo de la lingüística desde finales de los
años 60 y principios de la década del 70, trajo sin dudas nuevas expectativas en cuanto a la enseñanza y aprendizaje del
idioma inglés. Esto ha concluido en nuestros días con la formalización del MCRL en el 2002 y multitud de experiencias
escolares completas de diferentes grados de inversión lingüística con métodos tan señalados como AICLE entre otros.
D. CONCLUSIÓN
En pocas palabras estamos ante la necesidad imperativa actual del aprendizaje rápido y concluyente de las lenguas
extranjeras, y la del inglés desde los primeros estadios, queremos niños bilingües desde infantil, ahora ya. Esto solamente
seria posible desde un enfoque pedagógico con dos vertientes: Primero desde una concepción en que la instrucción
directa se desplaza del espacio del aprendizaje en grupo al espacio del aprendizaje individual, como resultado de ello, el
espacio del grupo se transforma en un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, en el que el educador guía a los
estudiantes mientras estos aplican los conceptos y se implican creativamente en la materia y en segundo lugar desde la
asunción de esta concepción anterior pasamos del descubrimiento de las propias experiencias de las dificultades previas al
aprendizaje de cualquier contenido lingüístico en su más amplio sentido -antes de que lo haga el profesor, ya lo han hecho
los alumnos- a la inversión de los roles tradicionales, la clase invertida.
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Diseño de actividades utilizando la pizarra digital
interactiva en Tecnología
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Título: Diseño de actividades utilizando la pizarra digital interactiva en Tecnología.
Resumen
Muchos centros cuentan con pizarras digitales en sus aulas, sin embargo no siempre se aprovecha al máximo este recurso. Por este
motivo, he realizado un catálogo de actividades interactivas para dar a conocer esta faceta de la pizarra y poder así sacarle más
partido a esta herramienta. Hay una gran variedad de recursos, pero en este catálogo me he centrado en la asignatura de
Tecnología y en cómo podemos adaptar las actividades existentes a esta materia.
Palabras clave: pizarra digital, actividades, recursos, tecnología.
Title: Design of activities using the interactive smartboard in Technology.
Abstract
Many centers have interactive smartboards in their classrooms, however, this resource is not always made the most of. For this
reason, I have made a catalog of interactive activities to make this aspect of the smartboard known and be able to take advantage
of this tool. There is a variety of resources, but in this catalog I have focused my attention in the subject of Tecnology and how the
current activities can be adapted to this matter.
Keywords: smartboards, activities, resources, tecnology.
Recibido 2017-12-04; Aceptado 2017-12-11; Publicado 2018-01-25;
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INTRODUCCIÓN.
Muchos centros cuentan con pizarras digitales (PDI) en sus aulas. En muchas de ellas la pizarra se utiliza como un simple
proyector, por eso me pregunto ¿sabemos realmente todas las posibilidades que este recurso nos ofrece? Yo creo que no.
Aquí surge mi idea para realizar un ‘catálogo’ con actividades interactivas para poder sacarle más partido a esta
herramienta en las aulas, especialmente en la asignatura de tecnología. He utilizado pantallazos para que resulte más
sencillo. Espero que sea útil.
CATÁLOGO DE RECURSOS EXISTENTES. ACTIVIDADES.
Dentro de la galería de imágenes podemos encontrar muchas plantillas de actividades interactivas para la PDI.
Si seleccionamos la galería de imágenes, observamos que tenemos tres opciones:
-

Materiales esenciales de la galería

-

Lesson Activity Toolkit 2.0

-

Muestra de galería

Veamos cada una de ellas:
-

MATERIALES ESENCIALES DE LA GALERÍA, en esta pestaña podremos seleccionar diferentes áreas, en este caso el
área que nos interesa es Ciencia y Tecnología, y dentro de éste, Tecnología. Una vez en este apartado,
comprobamos que existen diferentes imágenes y actividades dentro de esta carpeta.
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-

LESSON ACTIVITY TOOLKIT 2.0, esta herramienta es muy útil, ya que nos
facilita plantillas de diversas actividades en las que nosotros solamente
tendremos que ir siguiendo los pasos para diseñar una actividad.

Si seleccionamos la carpeta Actividades tendremos las siguientes opciones:

Seleccionando, por ejemplo, Keyword match, en
la parte inferior izquierda siempre nos aparecerán
varias opciones, para elegir diferentes colores, por
ejemplo. Seleccionamos una de ellas y veremos la
siguiente plantilla:
Ésta puede ser modificada, si pulsamos Edit (en
la parte superior izquierda), nos aparecerá la
siguiente pantalla, donde escribiremos las palabras
y su descripción.
Una vez completada esta tabla, el resultado final de la actividad
será el siguiente. Para realizar la actividad simplemente habrá que
arrastrar las palabras de la derecha hacia la izquierda, haciéndolas
corresponder con su definición.

De este modo, una vez finalizada la actividad,
pulsaremos el botón Check y comprobaremos mediante
un tick verde o un aspa roja qué definiciones son
correctas y cuáles no, en este último caso, habrá que
rehacer el ejercicio.
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Otro tipo de actividades que podemos realizar son las siguientes:
Esta actividad consiste en mover las imágenes que se
encuentran en la parte inferior de la pantalla
colocándolas dentro de una de las columnas superiores,
según a la que pertenezcan.
Una vez finalizada, se pulsará el botón Check para
comprobar qué fotografías están bien situadas y cuáles
no.

La siguiente actividad nos permite visualizar varias
imágenes por segundo, de modo que con sólo picar
sobre la imagen, ésta se detendrá y nos dará tres
opciones para seleccionar entre ellas el nombre del
objeto correspondiente.
En esta imagen observamos que el número de
imágenes a insertar es variable, de 3 a 18 imágenes.

Una vez que hemos detenido la imagen, nos muestra las
opciones:

También podemos realizar cuestionarios, eligiendo el
número de preguntas que queremos que éste contenga,
así como la respuesta correcta a cada pregunta:
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El resultado final es el siguiente:

También se pueden crear juegos de parejas. Habrá que
elegir el número de parejas a emplear en la actividad y
luego colocar fotografías en cada una de las cartas,
definiendo las parejas.

Una vez que hayamos completado todas las cartas podemos empezar a jugar, las cartas aparecerán boca abajo y se
tendrá que ir picando sobre ellas para que se den la vuelta y ver si hemos adivinado la pareja o no.
Una vez que la pareja sea correcta, estas dos cartas desaparecerán de la pantalla, de este modo cada vez será más
sencillo adivinar las parejas de objetos que faltan.

Este otro ejercicio cuenta con dos espirales y asigna a cada
una de ellas un nombre. Después, se asociaran palabras o
imágenes a cada una de las espirales.
Una vez finalizada la asignación de palabras, la actividad
quedará del siguiente modo, las dos espirales en el centro de la
pantalla con el nombre asignado y las palabras o imágenes,
aparecerán en la parte inferior.
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Para resolver esta actividad bastará con arrastrar las palabras o imágenes a su espiral correspondiente. Si la asociación
es correcta, la etiqueta será ‘absorbida’ por la espiral, si no lo es, ésta será devuelta a su posición para ser colocada en su
espiral correcta.
Otro juego con el que cuenta la PDI es una especie de ahorcado, pero jugando con una portería o una canasta. De este
modo, cada vez que fallemos, la pelota irá fuera y nos dirá que hemos fallado, o cada vez que acertemos la letra
correspondiente nos felicitará diciendo que hemos conseguido meter un gol.
Esta actividad tiene varias opciones. La posibilidad de obtener una clave de la palabra que hay que adivinar, introducida
con anterioridad por parte del profesor, de modo que nos ayude a dar con la palabra correcta. De no ser así, también se
pueden comprar letras, pero esta acción penaliza con un fallo.

Otro tipo de actividad puede ser una especie de
cuestionario, con objetos que hay que ordenar. En este
caso, la actividad propuesta es ordenar una serie de
tecnologías de más antigua a más moderna.
Para ello bastará con arrastrar cada barra arriba o
abajo, según la posición en la que queramos situarla.
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MUESTRA DE GALERÍA, dentro de esta carpeta existen diferentes subcarpetas
categorizadas por asignaturas, en este caso, nosotros elegiremos la carpeta de
Ciencia y Tecnología.
Dentro de ésta, existen diferentes imágenes relacionadas con esta temática, así
como varias actividades interesantes. Ésta es una de ellas:
Medida de la velocidad. Esta actividad nos permite elegir la velocidad de los tres
coches que aparecen en la pantalla, una vez seleccionada, debemos pulsar el botón
Calculate, para que éste calcule el tiempo que tardará en recorrer la distancia
indicada.
Una vez conocido el tiempo, podemos pulsar el botón Go!, que hará que los coches se dirijan a meta y comprobemos
que efectivamente el más rápido es aquel que nosotros hemos decidido:

También podemos encontrar otras actividades en diferentes páginas web, la que yo recomiendo es la página oficial de
la pizarra digital: (último acceso 28 de noviembre de 2017)
http://exchange.smarttech.com/search.html?subject=Ciencia+y+tecnolog%C3%ADa
En esta página se pueden seleccionar las diferentes asignaturas deseadas, concretamente en la categoría de Ciencia y
Tecnología encontramos 861 recursos gratuitos. La mayoría son de ciencias naturales, pero también encontramos muchas
actividades relacionadas con el temario de tecnología, cómo son las
siguientes:
Esta actividad nos permite ver cómo funcionan los circuitos en serie y en
paralelo. Nos da varios ejemplos de circuitos, de modo que podemos ver qué
ocurrirá tanto en serie como en paralelo si pulsamos el interruptor, si
desconectamos un elemento,…

También podemos simular los esfuerzos con probetas,
pinchando en cada una de ellas nos mostrará en qué consiste
cada esfuerzo.
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Actividades relacionadas con los diferentes
materiales y su reciclaje. En esta actividad en concreto
se debe situar cada fotografía situada en la parte
inferior en su cuadro correspondiente dentro del ciclo
del vidrio.

También he encontrado una actividad muy buena de mecanismos, en la que se pueden simular todo tipo de
posibilidades: polipasto simple, doble, múltiple, poleas multiplicador, poleas reductor, piñón-cremallera,…

Además, esta actividad, también nos
permite realizar juegos para aplicar los
conocimientos adquiridos, de una manera
más amena, como por ejemplo liberar a
una cigüeña de una jaula.
Una vez que hemos acertado el sentido
de giro de los diferentes mecanismos el
saco caerá y la cigüeña saldrá volando de
la jaula.

He encontrado otra herramienta muy
interesante, el SmartPoly. La plantilla
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puede modificarse para aplicarse al nivel
deseado, por ejemplo del siguiente modo:

CONCLUSIONES
Como conclusión, cabe destacar que la pizarra digital es un recurso docente con muchas posibilidades. Espero que esto
sirva para aprender a utilizar un poco más esta herramienta o al menos para despertar la curiosidad de algunos y que
‘jueguen’ con la pizarra en el aula.
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Observing a mother interacting with her son. The
importance of observation records to evaluate the
child language development and act accordingly
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Title: Observing a mother interacting with her son. The importance of observation records to evaluate the child language
development and act accordingly.
Abstract
Observation is a key instrument for education professionals to get information about children in terms of their physical, intellectual
(cognitive), language, social and emotional development. This article describes the observation of a six years old child within a
family context to evaluate her linguistic development. Subsequently, the evaluation the linguistic evidences showed by the child
are discussed and related with the language acquisition and development theories. Finally, conclusions and recommendations to
the parents close the article.
Keywords: Childhood Education, Child Observation, Speech Assessment, Social Interactionist
Título: Observación de una madre interactuando con su hijo: La importancia de los registros de observación para evaluar el
desarrollo del lenguaje en el niño y actuar en consonancia.
Resumen
La observación es un instrumento que utilizan los profesionales de la educación para recoger información sobre el niño desde un
punto de vista de su desarrollo físico, intelectual, lingüístico, social y emocional. En este artículo se muestra una observación
realizada a un niño de seis años en un contexto familiar para evaluar su desarrollo lingüístico. Posteriormente, en la evaluación, se
relacionan las evidencias lingüísticas que el niño muestra con las teorías de la adquisición y desarrollo del lenguaje. Finalmente, el
artículo se cierra con unas conclusiones y recomendaciones para los padres.
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INTRODUCCIÓN
Observation is a key tool for education professionals to get information about children in terms of their physical,
intellectual (cognitive), language, social and emotional development. In general, observations are going to show us
objective information. Later, this information can be used to enhance our effectiveness as teachers. This mean, that we
could find out: what stage the children are currently at; what level of cognitive, language, social and emotional
development they have; what their needs are, what interests them; how their personalities and temperaments are, etc.
With the conclusions obtained from the observation, teachers usually can adapt materials and the environment,
prepare activities, give advice to parents, etc. This actions are performed to emphasize certains child’s skills and to
encourage their education, happiness and wellbeing. Moreover, it is important observe and register during Childhood
Education because we can detect signs of developmental delay that may require further investigation. Finally, by
observing children who exhibiting problematic behaviour we can find out possible triggers that motivates this.
In this article, in spite of the fact that the child seems to have a good use of language we want to obtain objective
information. Hence, the goal and justification of this article is to make an observation conducted with a 6 years old
children interacting with her mother in order to asses his language development and draw conclusions.
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OBSERVATION SLIP
Date observation: 2nd September 2017
Time observation: 8 minutes
Number of children present: 1
Number of adult present: 2, his mother and me observing
Permission obtained from: mother
Immediate context: This observation took place in TC’s (Target Child) bedroom after 6:00 p.m. Adult and TC are seated
on the bed listening to fairy tales. Adult left the books on the bedside table and proposes that TC tells some story. At the
start of the observation process, TC is lying on the bed with his head on the pillow and adult in the same position next to
him.
Brief description of the child observed: TC is a male aged 6 years old. TC has one brother (3 years old). Every night,
before going to sleep his parents tell him and his brother a story. TC enjoys reading and listening to fairy tales. In
September, he started primary school. TC seems to have a high language ability .
Aim of observation: The aim of this process is to observe TC for a period of 8 minutes in order to assess his language
development in an objective way to later be able to draw some conclusions.
Method: Pre-code
Media used: audio recorder, pen, paper

REGISTERED OBSERVATION
A= Adult
TC= Target Child
Code
A → TC

Language
We did not tell the "Three Little Pigs story" in a long time.
How about we tell it tonight?
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TC → A

ok

A → TC

How do you start?

TC → A

Once upon a time, three little pigs, that that left Grandma's house and they built
houses….. one was built of straw, another was built of wood and another was built of
bricks.

A → TC

Each of them made their own home, right?

TC → A

Yes
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A → TC

And what happened after that?

TC → A

The wolf arrived and said: "Little pig! Little pig! Open the door!"(TC's tone became
sterner)

A → TC

Right!, when the little pig finished building his straw house, he went for a nap.
Suddenly, the wolf arrived and smelled the pig inside the house, and his mouth started
to water. "Mmmmm".
So the wolf knocked at the door of the house made of straw and said...

TC → A

"Little pig! Little pig! Open the door!" (TC's tone became sterner)
and, and, and

A → TC

And what did the little pig say?

TC → A

"No, No, No!

A → TC

"No, No, No! Not for all the gold in the world!"

TC → A

Then the wolf said angrily: "I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in" (TC's voice
tone became sterner)

TC → A

The wolf blew the house (ffffffffffff)

A → TC

(ffffffffffff)

TC → A

and... and... the little pig ran into his brother's wood house, and the wolf went there,
and little pigs didn't let him in.

A → TC

And what did the little pigs say?

TC → A

"No, No, No! Not for all the gold in the world!".
and wolf said "I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in" (TC's voice became
sterner). (ffffffffffff….)

A → TC

and what happened?

TC → A

the house went flying too.

A → TC

ah! the house went flying another time!!
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TC → A

yes!, and the two little pigs locked themselves into the brick house… with the other
little pig... and... and they didn't let the wolf in.

A → TC

And what did the wolf do?

TC → A

wolf said "I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in" (TC's voice tone became
sterner). (ffffffffffff….)

A → TC

he huffed, huffed, and puffed (ffffffffffff….)

TC → A

But... but... he couldn’t knock down the house.

A → TC

Why not?

TC → A

Because the house was built of bricks

A → TC

Right!! The house was strong and he couldn't break it.

TC → A

And then, the wolf went up to the roof and came in the chimney

A → TC

really?

TC → A

yes, and... and... and... and the wolf fell in the pan where was hot meal and and...

A → TC

Ah! And what happened to the wolf?

TC → A

He burned his ass and he ran away

A → TC

and they all lived happily ever after!!!
Very well!! (She clapped her hands)

This observations are in accordance with the “Good Practice Principles”, complies with the requirements:


Confidentiality: observations do not include personal data of the children observed. It also includes the
permission of their parents or crèche manager.



Objectivity: observations are free of personal prejudices and interests.



Accurate description: I recorded and took note of all TC did and said in detail.
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An adult interacting with two children. (Fuente: Isabel Galetx)

EVALUATION
The aim of this observation was to observe and record the language of TC for 8 minutes while he was telling the "Three
Little Pigs story". The conversation was recorded and transcribed just as the conversation took place.
In the first place, all human languages consists of a system of 5 rules (Phonology, Morphology, Syntax, Semantics,
Pragmatics):


English verbs are well conjugated in all tenses. We can see this in sentences like “wolf arrived” or “house went
flying” which uses a verb in the past tense. In other sentences TC used the present tense as in “Little pig! Little
pig! Open”. All these evidences suggest that his speech is consistent.



Additionally, he does not omit phonemes. The word order in sentences is properly (Subject + Verb +
Complements). We can see this in sentences like: “he burned his ass” or “the wolf went up to the roof”.



In terms of the vocabulary, TC uses the vocabulary appropriate to the story of the “three little pigs” (Little pigs,
wolf, straw house, wood house, brick house, etc).



Furthermore, TC repeats expressions from the story: "No, No, No! Not for all the gold in the world!" and wolf said
"I'll huff, and I'll puff, and I'll blow your house in". TC shows a good understanding of the meaning of language .

In summary, TC’s language development in term of pronunciation, syntax, semantics, morphology and pragmatics
seems to be within the normal range for his age. Speech is fluent and grammatically correct. At this age children can relate
a story back in sequence (Flood, E., 2013).
In the observed situation, there is a mother and a child telling a story. Some studies show that the whole-language
approach works best for children who are exposed to books at home. Social context influences language use and the
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communication of the children (Flood, E., 2013). This approach is consistent with Skinner’s theory who believed that all
learning, including language learning, occurs as a result of a reinforcement of the environment (Nurture) (Flood, E., 2013).
However, Chomsky, responding to Skinner's Verbal behavior, shows that language acquisition occurs because of some
innate abilities that children are endowed with. This explains how they can produce an indefinite number of utterances
that they have never heard (nature) (N. Chomsky, 1959).
Social interactionists argue that the way a baby learns a language is both biological and social (That is to say nature +
nurture). Interactionists believe that children are born with brains that predispose them to pick up languages as well as
with a desire to communicate. However, the Interactionist theory presumes that children can only learn language from
someone who wants to communicate with them (Vygotsky, L., 1978). Therefore, language development in TC is a result of
both nature and nurture. TC, as many other children, has personal qualities and at the same time he has a rich
environment which causes him to speak properly.
The psychologist Jerome Bruner emphasised the importance of the child’s environment in language development. He
believes that the adults and more able peers in a child’s life provide what he calls a language acquisition support system
(LASS) (Bruner, J. S., 1977). According to Brunner, in this observation we can see that adult (mother) uses strategies to
support children’s speech.:

TC → A

the wolf arrived and said: "Little pig! Little pig! Open the door!"(TC's voice became
sterner)

and after that the adult said:

A → TC

Right!, when the little pig finished building his straw house, he went to have a nap.
Suddenly, the wolf arrived and smelled the pig inside the house, and his mouth started to
water. "Mmmmm".
So the wolf knocked at the door of the house made of straw and said...

We can see that adult is recasting and expanding his speech
Finally, in this observation we can see that when TC starts the sentences he repeats words like "and, and, and ..." This is
common in kids. TC is thinking what to say. It's not stuttering or anything like that.
CONCLUSION
Currently, there is wide agreement about the existence of a series of aspects involved in the language acquisition and
development; related to the relationship between language and cognition; with innate predisposition to language; and the
existence of interactive processes between the child and the adult that make that acquisition possible. All these aspects
have been evidenced in the present observation and in its subsequent analysis. TC is born with innate qualities that allow
him to speak. This is observed in other children at the same level. However, in the process of language acquisition,
interaction with the environment is very important. One of the most important factors influencing language acquisition is
the dialogue between the adult and the child. For that reason, we hypothesize that TC language development level is very
good for his age.
Therefore, the teachers have to prepare an educational environment that encourage the acquisition and development
of language for the child. By the same token, the familiar context is equally important. In the present observation we can
appreciate how TC's mother actions helped TC to improve his speech.
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I would like to conclude by saying that observation in a good way to analyse certains situations like the one that has
been shown in this article: “a mother interacting with her son”. From this observation we could ascertain that adults play a
key role in the acquisition and favorable development of the language in the child.
RECOMMENDATIONS FOR PARENT
One key aspect is to make time to spend with the child after school day. So, I encourage parents to make time to sit
down with their child, tell stories and discuss what happened that day in school. Child can benefit from the speech of the
adult and consequently they can improve their vocabulary and language structures. Moreover, I suggest that parents
should use strategies such as recasting, expanding and labelling to help children's language development.
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Resumen
El castellano es una de las lenguas románicas surgidas del latín. Durante muchos siglos nuestra lengua ha ido evolucionando hasta
nuestros días. Un aspecto del castellano actual es que se observa claramente la influencia latina en expresiones, términos y giros
tomados en préstamo del latín. Suelen denominarse como cultismos o latinismos. Con regularidad usamos tanto de forma oral
como escrita más latinismos de los que pensamos. Su uso tanto en un texto o conversación, bien empleados, pueden ayudar a
enriquecer nuestro discurso. Ahora bien, el abuso de estos o su utilización en contextos inapropiados va a conseguir el efecto
contrario.
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This article deals with the use of Latinisms today. Our language comes from Latin and preserves words and expressions that we use
in both oral and written language.the use of these well-used expressions can help enrich our discourse. However, the abuse of
these or their use in inappropiate contexts will achieve the opposite effect. This article contains a list of examples of the most
frequently used Latisnisms, very useful for our students.
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El castellano es una de las lenguas románicas surgidas del latín. Durante muchos siglos nuestra lengua ha ido
evolucionando hasta nuestros días. Un aspecto del castellano actual es que se observa claramente la influencia latina en
expresiones, términos y giros tomados en préstamo del latín. Suelen denominarse como cultismos o latinismos.
Según la RAE se denomina latinismo al giro o modo de hablar propio y privativo de la lengua latina así como los
préstamos procedentes de ésta.
Con regularidad usamos tanto de forma oral como escrita más latinismos de los que pensamos. Su uso tanto en un
texto o una conversación, bien empleados, pueden ayudar a enriquecer nuestro discurso. Ahora bien, el abuso de estos o
su utilización en contextos inapropiados va a conseguir el efecto contrario, es decir, que se nos tilde de pedantes.
Según la Ortografía de 2010 obliga a escribirlos en cursiva, si el texto está escrito mecánicamente, o entre comillas, si lo
hacemos de forma manual. Tampoco llevarán tilde.
Dicho esto, vamos a hacer un recorrido por los latinismos de uso frecuente:

A posteriori/ a priori: “Desde lo posterior/ desde lo anterior”, con posterioridad o anterioridad”. Lo sucedido con
posterioridad o anterioridad a un hecho o circunstancia determinada. En la filosofía moderna han sido empleadas
abundantemente estas expresiones.

-Todos nosotros, a posteriori, nos lamentamos de haber tomado algunas decisiones.
-Lo cierto es que, a priori, nadie imagina las terribles consecuencias de una guerra.

Agenda: verbo ago más el sufijo –ndus, -a, -um de significación pasiva y sentido de obligación. Neutro plural. “Las cosas
que deben de ser hechas”, “lo que debe hacerse”.
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-Inés olvidó consultar su agenda y llegó tarde a su cita con el médico.

Alter ego: “otro yo”, “un segundo yo”. Persona de confianza que representa a otra; amigo íntimo. Cicerón lo emplea
como una traslación del griego.

-María goza de toda la confianza de su jefe. En realidad este lo considera su alter ego.

Bis: adverbio que significa “dos veces”, “de nuevo”, “otra vez”.

-Al acabar la actuación, el público gritó muchas veces bis y el cantante repitió la canción.

Carpe diem: “aprovecha el día”, “vive el presente”. Expresión tomada de Horacio (OD 1,11,8).

-La vida es breve, a todos nos llega el final antes de lo que creemos. Por lo tanto, ya sabes: carpe diem.

Cum laude: “con alabanzas”, “con elogio”. Se aplica al resultado de un examen.
-Héctor leyó su tesis doctoral y obtuvo un sobresaliente cum laude; era muy inteligente.

Curriculum vitae: “la carrera de la vida”. Se aplica a la formación académica, méritos o experiencia laboral que una
persona ha realizado en su vida.

-Los solicitantes deben presentar su curriculum vitae para conseguir trabajo.

Ex professo: “según la propia convicción”, “con fundamento”, “por profesión”. Se dice de quien habla o trata un asunto
con competencia. Corrientemente se emplea esta expresión como “a propótito” o “adrede”.

-Dimos un gran rodeo ex professo para ver la catedral

Honoris causa: “a modo de honor”. Se emplea para designar títulos o grados universitarios honoríficos concedidos a
alguien por sus méritos. Por ejemplo., doctor honoris causa.

-Ernesto Sábato fue nombrado doctor honoris causa por la Universidad de Murcia.

Idem: acusativo singular del pronombre idem, eadem, idem. “Lo mismo”, “igual”. Se usa para indicar que se repite
parte o todo de algo que se ha dicho anteriormente. En el mismo sentido se emplea idem de idem, “lo mismo de lo
mismo”.
-Ayer fuimos a cenar al restaurante de la esquina y hoy idem. Todos los días igual.
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In fraganti: versión vulgar de la expresión “in flagrante (delicto)” que significa “en el momento de cometer (el delito)”.
Se aplica cuando se sorprende a alguien en el mismo momento de actuar o cometer un delito.

-La policía atrapó al ladrón in fraganti; lo llevaron a la comisaría con el botín en las manos.

In situ: “en el lugar (mismo)”. En el mismo sitio donde nació o se originó. También se utiliza con el significado de
“quieto”.

-El alcalde del pueblo comprobó in situ los daños ocasionados por las últimas inundaciones.

Locus amoenus: “un lugar agradable”, tópico literario especialmente promovido por el género bucólico.

-En la obra de ese autor aparecen lugares idílicos muy cercanos al locus amoenus del género bucólico.

Modus vivendi: “modo de vivir”. Indica la manera de ganarse la vida.
-Su modus vivendi es demasiado algo para el sueldo que gana, y eso me hace sospechar.

Per saecula saeculorum: per + acusativo neutro plural. “Por los siglos de los siglos”. Final de muchas liturgias. También
se usa la variante per omnia saecula saeculorum “por todos los siglos de los siglos” que se repite varias veces en el canon
de la misa. Es sinónimo de “para siempre”.

-No te engañes: esta situación seguirá manteniéndose per saecula saeculorum.

Persona non grata: “persona no deseable”. Se usa especialmente en el lenguaje diplomático.

-Fue declarado persona non grata en el país después de aliarse con el enemigo.

Postdata: post + acusativo neutro plural del participio perfecto del verbo do.
entregadas”. Se utiliza para lo que hay que añadir en una carta después de la firma.

“Después de las cosas dadas,

-En la postdata de su carta me dijo que vendría en agosto para estar con la familia.

Peccata minuta: neutro plural. “Faltas pequeñas, de poca importancia”.

-Después de todo lo que te ha pasado, tener ese pequeño error es peccata minuta.
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Sui generis: “de su género propio”. Se emplea como expresión calificativa con el significado de “especial” o “peculiar”.

-Por sus pensamientos y planteamientos, podríamos decir que María es una persona única e insólita, muy sui generis.
Ultimatum: “declaración final”, “último aviso”. Última propuesta o intento, después de la cual se pasará a tomar una
resolución perjudicial para aquel a quien se ha dirigido.

-En el ayuntamiento le dieron un ultimátum para que pagara la multa.

Vox populi: “voz del pueblo”. Se aplica a lo que la gente dice en general comentando cierta cosa, “rumor popular”.

-Era vox populi que ese matrimonio no iba a llegar muy lejos.

a.D: abreviatura de anno Domini, “en el año del Señor”. También es una abreviatura de ante diem “antes del día”,
seguido a continuación del número de días que precede a las calendas, las nonas o los idus.

-El acontecimiento tuvo lugar en el año 1325 a. D.

Tanto las abreviaturas a.m. como p.m. vienen de las expresiones “antes del mediodía” y “después del mediodía”
respectivamente.

-El horario de este comercio de de 9 a.m. hasta las 8 p.m.
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Resumen
En el transcurso de esta publicación, se mencionan y explican los diferentes tipos de enfermedades que se dan en mayor medida
durante la etapa infantil, entre ellas, las enfermedades no infecciosas (causadas por un microorganismo patógeno) y las infecciosas
(todas aquellas que no son provocadas por microorganismos), clasificadas según los órganos dónde se originan. Las enfermedades
en los niños son síntomas de que algo marcha mal, a causa de ello, es muy necesario el análisis de las que nos podemos encontrar
en la infancia, ya que en las aulas nos puede servir como guía para informar a las familias.
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Title: Main childhood diseases: Treatment and prevention.
Abstract
In the course of this publication, the different types of diseases that occur most during the childhood stage are mentioned and
explained, among them, non-infectious diseases (caused by a pathogenic microorganism) and infectious diseases (all those that are
not caused by microorganisms), classified according to the organs where they originate. Diseases in children are symptoms of
something going wrong, because of this, it is very necessary to analyze what we can find in childhood, since in the classrooms it can
serve as a guide to inform families.
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1. INTRODUCCIÓN.
Las enfermedades en los niños/as son síntomas inequívocos de que algo marcha mal, a causa de ello, es muy necesario
el análisis de las distintas enfermedades que nos podemos encontrar en la infancia, ya que en las aulas nos puede servir
como guía para informar a las familias, aunque nunca daremos ningún diagnóstico, ni tratamiento, podemos poner sobre
aviso de algo que hayamos apreciado que pueda suponer un problema o enfermedad en los niños/as.
Para prevenir la mayoría de las enfermedades infantiles, se emplean las vacunas, habiendo un calendario de vacunación
específico para ello. Las vacunas, son compuestos obtenidos de microorganismos infecciosos cuyo resultado es la
inmunidad ante las enfermedades.
2. PRINCIPALES ENFERMEDADES INFANTILES.
2.1. ENFERMEDADES NO INFECCIOSAS.
a) Relacionadas con el aparato respiratorio.
-

ASMA.

Es un trastorno que provoca que las vías respiratorias se hinchen y se estrechen, lo cual hace que se presenten
dificultades para respirar, opresión en el pecho y tos.
Entre los síntomas podemos encontrar, la dificultad para respirar, presencia de espasmos bronquiales (habitualmente
acompañados de tos), rigidez torácica, secreciones mucosas, respiración sibilante.
El asma no es contagiosa entre personas y no tiene período de incubación.
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Como tratamiento, según la gravedad, el médico puede prescribir desde el uso de un broncodilatador para que se le
facilite la respiración a corticoides para prevenir los ataques.
Para prevenirla, las pruebas para alergias pueden ayudar a identificar los alérgenos en personas con asma persistente.
Una vez detectado, los medicamentos de control prolongado para el asma, se utilizan para prevenir los síntomas en
personas con asma de moderada gravedad.
-

RINITIS ALÉRGICA.

Es una reacción de las membranas de la mucosa de la nariz después de una exposición a partículas de polvo, de polen,
algunas veces al frío u otras sustancias que perjudican al que sea alérgico. Se ven afectados los ojos y la nariz
principalmente.
Entre los síntomas podemos encontrar, estornudos, congestión nasal y picor de nariz.
Esta enfermedad no es contagiosa entre personas y no tiene período de incubación.
El tratamiento, se basa en antihistamínicos que eviten los estornudos y la secreción nasal.
La exposición prolongada a sustancias alergénicas puede desencadenarla. Para prevenirla, se recomienda estimular la
actividad física a través de ejercicios aeróbicos para favorecer el desarrollo de las vías aéreas. También es importante que
la lactancia materna dure los seis meses recomendados para evitar alergias a alimentos como: Lácteos, huevo, cacahuetes
y mariscos.

b) Relacionadas con enfermedades endocrinas y metabólicas.
-

DIABETES.

Es un desorden del metabolismo, el proceso que convierte el alimento que ingerimos en energía. Es producida por una
mala utilización de los azúcares de los alimentos que provoca una alteración en la producción de la hormona insulina
producida por el páncreas.
Entre los síntomas podemos encontrar, aumento de la glucosa, aparición de glucosa en la orina, aumento de la
frecuencia y cantidad de orina, calambres y hormigueos, necesidad de beber, aumento de la ingesta de alimento,
debilidad, fatiga y mareos.
Esta enfermedad no es contagiosa, aunque sí puede ser producida por causas hereditarias y no se incuba, la diabetes
aparece de un día a otro o puede aparecer desde el nacimiento.
El tratamiento, se basa en tres pilares: Dieta, ejercicio físico y medicación.
Para prevenirla, la alimentación ha de ser la misma que la de cualquier niño, teniendo en cuenta el equilibrio
nutricional entre los componentes de los alimentos para favorecer el crecimiento, evitando el exceso de grasas y la falta
de fibra. El horario ha de estar acoplado al de la administración de la insulina. Además es necesario llevar siempre el
azúcar consigo.
-

COLESTEROLEMIA INFANTIL.

Es la tasa de colesterol en la sangre. El colesterol es una sustancia grasa que sirve para acumular la energía que el
cuerpo necesita. El problema aparece cuando se acumula demasiado en las arterias, pudiendo provocar un accidente
cardiovascular.
Entre los síntomas podemos encontrar, adormecimiento de las extremidades, visión borrosa, hinchazón de
extremidades, dolor de pecho, mareos, pérdida de equilibrio y agitación al caminar o realizar actividades físicas diarias.
No se puede contagiar a otra persona pero sí puede que el niño la padezca por haber sido heredado de sus padres. Y no
existe un período específico para incubar la colesterolemia.
El tratamiento inicial es una dieta baja en grasas saturadas y colesterol, y usar el aceite de oliva para mantener el
aporte nutricional y calórico necesario. Además, es importante mantener un peso adecuado y realizar actividad física. El
tratamiento con fármacos debe considerarse en aquellos niños en quienes las medidas dietéticas no han sido eficaces.
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Para prevenirla hay que tener una dieta adecuada evitando la comida precocinada y la bollería por alto contenido en
grasas saturadas y practicar ejercicio físico.
-

CELIAQUÍA.

Es una enfermedad que provoca que el revestimiento del intestino delgado sea dañado por la ingestión del gluten y
otras proteínas que se encuentran en algunos cereales. Se puede presentar en cualquier momento de la vida.
Entre los síntomas encontramos el dolor abdominal, diarrea crónica, pérdida de peso, anemia, úlceras en la boca, baja
estatura, fatiga, poco apetito, ansiedad y depresión, irritabilidad y trastornos psiquiátricos.
Esta enfermedad no es contagiosa y no tiene un período específico de incubación.
La celiaquía tiene un solo tratamiento 100% efectivo y consiste en eliminar completamente el gluten de la dieta.
Dado que la causa exacta se desconoce, no existen medidas de prevención para evitar la enfermedad celiaca.
c)

Enfermedades relacionadas con los problemas visuales.

Estas enfermedades no son contagiosas y no tienen un período específico de incubación. Como medida de prevención
se recomienda la observación continuada.
-

MIOPÍA.

Es un error en el enfoque visual. No se ven correctamente los objetos lejanos.
Entre los síntomas encontramos la fatiga visual, dolores de cabeza, acción de entrecerrar los ojos para ver bien y
dificultad para ver objetos lejanos.
El tratamiento es esencialmente el uso de gafas.
-

HIPERMETROPÍA.

Defecto ocular, en el que se aprecian borrosos los objetos cercanos, porque la imagen se proyecta detrás de la retina.
Como síntomas aparecen, el dolor de cabeza, vista cansada, dificultad para concentrarse en objetos cercanos y fatiga.
El tratamiento es esencialmente el uso de gafas.
-

ASTIGMATISMO.

Se produce por una irregularidad en la córnea, por la que se recibe una visión deformada, tanto de lejos como de cerca.
Como síntomas aparecen, la visión borrosa o áreas distorsionadas en la visión, fatiga visual, dolores de cabeza y
entrecerrar los ojos.
El tratamiento es el uso de gafas.
-

AMBLIOPÍA.

Uno de los dos ojos no alcanza la agudeza visual esperada, provoca pérdida parcial de la visión.
Entre los síntomas encontramos, Desviar un ojo, mirar a la pizarra o a la televisión de lado, dolores de cabeza y
persistente parpadeo.
El tratamiento, es la prescripción de anteojos o un procedimiento quirúrgico.
-

ESTRABISMO.

Desviación de los ojos de su posición normal en donde cada uno mira a una dirección diferente.
Los síntomas son la falta de paralelismo entre los ojos, posiciones anormales de la cabeza y errores en el cálculo de
distancias.
Como tratamiento, en algunos casos, los anteojos pueden ser prescritos para ayudar a corregir el alineamiento de los
ojos del niño. Otros pueden requerir cirugía.
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d) Enfermedades relacionadas con el aparato locomotor.
Estas enfermedades no son contagiosas y no tienen un período específico de incubación. Como medida de prevención
se recomienda la observación continuada.
-

PIES PLANOS.

Es el cambio en la forma del pie en el cual este no tiene un arco normal al estar parado.
En los síntomas, el puente del pie es escaso o no se da, dolor en el pie, el tobillo o la parte inferior de la pierna y el pie
se apoya por completo.
El tratamiento es el uso de calzado ortopédico.
-

PIE VARO.

Variación normal de la forma en que se alinean las piernas y los pies, la rotación de la pierna es hacia dentro.
El síntoma principal es la rotación de la pierna hacia dentro.
Como tratamiento se emplea el Método de Ponseti, que consiste en el empleo de ejercicios de estiramiento y yesos
correctores, que se colocan desde el momento del nacimiento.
-

PIE VALGO.

Rotación externa de toda la pierna desde la cadera, provocando que la orientación de la cara plantar se incline hacia el
borde externo del pie.
El síntoma principal es que el pie está mal alineado.
Como tratamiento se recomiendan ejercicios fisioterapéuticos y/o plantillas ortopédicas.
-

PIERNA ARQUEADA.

Excesiva curvatura de las piernas, desde la rodilla hasta el pie.
El síntoma es el arqueamiento de la pierna.
No se recomienda realizar ningún tipo de tratamiento para estos casos, excepto si es un caso extremo en el que se
puede ensayar con zapatos especiales o dispositivos ortopédicos.
2.2. ENFERMEDADES INFECCIOSAS.
a) Producidas por virus:
-

SARAMPIÓN.

Es una enfermedad vírica muy contagiosa que produce fiebre y un exantema (erupción cutánea), pero no es de
gravedad debido a las campañas de vacunación. Dura de 4 a 7 días, empieza usualmente en la cabeza y se extiende a otras
áreas y progresa cuerpo abajo.
Como síntomas encontramos la fiebre, tos, exantema, ojos inyectados en sangre, dolor de garganta y estado general
débil.
Es una enfermedad muy contagiosa, se propaga por contacto con gotas provenientes de la nariz, la boca o la garganta
de una persona infectada. El estornudo y la tos pueden lanzar gotas contaminadas al aire.
Se incuba de 8 a 14 semanas.
No existe un tratamiento específico para el sarampión. Los síntomas se pueden aliviar con: Paracetamol, reposo en
cama o vaporizaciones.
La prevención se realiza mediante la inmunización por vacunación de la denominada triple vírica, otra manera de
evitarla es que los niños no asistan a la escuela hasta los 4 días siguientes de aparecer la erupción y asegurándose de que
las personas que hayan estado en contacto con el virus estén inmunizadas.
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-

RUBEOLA.

Es una infección vírica leve que no tiene apenas incidencia, ya que la mayoría de los niños están vacunados. Solo resulta
grave cuando el virus afecta a mujeres embarazadas.
Entre los síntomas se dan fiebre leve, sarpullido (cara, tronco y extremidades), nódulos linfáticos en la nuca y detrás de
las orejas.
Es una enfermedad muy contagiosa, por vía respiratoria con el contacto directo de los enfermos a través de
secreciones nasales o de la laringe.
En relación al período de incubación, un niño puede tardar 2 y hasta 3 semanas en desarrollar la enfermedad tras
haberse expuesto a una persona infectada.
Con respecto al tratamiento, la rubeola no se puede tratar con antibióticos. A menos que haya complicaciones, la
rubeola remite por sí sola.
La prevención se realiza mediante la inmunización a través de la triple vírica. Una vez pasada la enfermedad, el niño/a
queda inmunizado de por vida. Para prevenirla lo mejor es que no asistan a la escuela infantil hasta al menos una semana
después de aparecer la erupción y asegurarse de que las personas que han estado en contacto con el enfermo están
inmunizadas.
-

VARICELA.

Es una infección causada por el virus varicela-zóster, común en los primeros 10 años de vida. Es frecuente en España,
pues aún no se vacuna sistemáticamente contra ella.
Los síntomas son la fiebre leve, tos, dolor de cabeza, dolor de garganta y erupción (tronco, cuero cabelludo y cara).
Es muy contagiosa desde la fase catarral hasta la aparición de las costas y se transmite por contagio directo y se incuba
entre 2-3 semanas.
En relación al tratamiento, es precisa una buena higiene, a poder ser un baño diario y un riguroso corte de uñas para
evitar la sobreinfección bacteriana por las lesiones por rascado.
Para prevenirla es necesario evitar estar en contacto con las secreciones respiratorias de las personas que padecen
varicela y también se puede realizar mediante la vacunación.
-

PAROTIDITIS (PAPERAS).

Es una infección vírica de las glándulas salivales que se encuentran situadas debajo de las mandíbulas parótidas. Es una
enfermedad leve una vez se está vacunado.
Entre los síntomas se encuentran la fiebre, inflamación en uno o dos lados de la cara, dolor de mandíbula, oído y
abdomen.
Las paperas se contagian a través del contacto directo con la saliva y las secreciones de la nariz y garganta de personas
infectadas y se incuban entre 2-3 semanas.
El tratamiento de la parotiditis, consiste en aliviar los síntomas, por ello se utilizan analgésicos para la fiebre, el dolor y
la inflamación.
La prevención se realiza mediante la inmunización por medio de la vacuna triple vírica.
-

MENINGITIS.

Es una inflamación de las membranas meníngeas y una alteración del líquido cefalorraquídeo que recubre el cerebro y
la médula espinal. Existen dos grupos: Las producidas por virus que en general son leves y las producidas por bacterias,
que son graves.
Los síntomas en niños pequeños en relación a la meningitis viral son la letargia, dificultad para su alimentación y
posibilidad de convulsiones y en niños grandes, son cefaleas, vómitos, letargia y rigidez de la nuca. Por otro lado en la
meningitis bacteriana, en ambos, los síntomas son fiebre, dolor de cabeza, irritabilidad, vómitos y letargia.
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Se contagia por vía respiratoria. Las bacterias se transmiten mediante la tos, el estornudo y el beso íntimo y la infección
meningocócica se incuba durante un período de 2 a 10 días.
El tratamiento en la meningitis viral no existe salvo el sintomático y en la bacteriana se empelan antibióticos.
Para prevenirla, se recomienda una limpieza adecuada de las instalaciones en forma diaria, ventilación de los
ambientes, no compartir vasos, utensilios, caramelos, toallas, chupetes… y además mediante vacunación.
-

GRIPE.

Es una infección producida por los virus denominados Influenza que afecta a la nariz, garganta y pulmones. Los virus de
la gripe (tipo A) son capaces de mutar, por lo que las defensas del cuerpo no pueden identificarlos y pueden provocar
varias infecciones.
Entre los síntomas encontramos, dolor de cabeza, espalda y extremidades, mucosidad nasal, fiebre alta, dolor de
garganta y tos.
Se contagia a través de las partículas de la saliva al toser, estornudar o hablar y se incuba de 2 a 3 días.
El tratamiento es sintomático a causa de que los medicamentos se utilizan para reducir el malestar general.
Como medida de prevención, se encuentra la vacuna antigripal, pero no se recomienda en niños y adultos sanos y
solamente se suministra a población de riesgo.
-

HEPATITIS.

Es una afección o enfermedad inflamatoria que afecta al hígado, la causa puede ser infecciosa, inmunológica o tóxica,
también dependiendo de su etiología es considerada enfermedad de transmisión sexual. Los virus más importantes son A,
B, C y en menor medida D y E, siendo los menos estudiados F y G.
En relación a los síntomas, en los niños pequeños los contagios son leves y no tienen síntomas. En los mayores supone:
Fiebre, malestar general, fatiga, vómitos y dolor abdominal.
Con respecto al contagio, en la Hepatitis B se da después del parto, a través de la leche materna o el contacto intenso
de los primeros meses y en la Hepatitis A, las personas enfermas infectan las aguas residuales a través de las heces, con lo
que es posible que el agua y los alimentos se contaminen, otra forma es el contacto directo.
La incubación en el Virus A y E es entre 15 y 30 días, en el Virus B, C y D, puede llegar hasta 2 meses.
Para tratarla, no se utilizan fármacos pero existen planes de actuación ante esta enfermedad que deben seguirse en
casa.
Las medidas de prevención, hasta ahora han sido la higiene general y la administración de gammaglobulina
inespecífica. Actualmente, existen vacunas para todos los trabajadores de las escuelas y niños mayores de un año, antes
de iniciar el proceso de escolarización.

b) Producidas por bacterias:
-

DIFTERIA.

Es una enfermedad causada por la toxina que produce una bacteria que vive en la boca, nariz y garganta de las
personas enfermas de difteria.
Los síntomas son, dolor de garganta, fiebre y malestar general.
Se contagia por vía respiratoria mediante la tos y el estornudo y se incuba de 2 a 4 días.
El tratamiento tiene que ser precoz, a causa de que la toxina se extiende por el organismo y puede llegar a causar
problemas cardíacos y parálisis. El tratamiento de los niños y adultos con difteria se lleva a cabo en el hospital. Una vez el
médico confirma el diagnóstico mediante el cultivo de material extraído de la garganta, la persona infectada recibe una
antitoxina especial, sea mediante inyecciones o por vía intravenosa.
Se previene mediante la vacunación sistemática para todos los niños.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

103 de 551

-

TÉTANOS.

Es una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso central causada por Clostridium Tetani, que se encuentra en el
suelo y en el intestino de los hombres y animales.
Entre los síntomas se dan, la rigidez de la mandíbula, dolor y rigidez de los músculos abdominales, rigidez del cuello,
sudoración y fiebre y dificultad para la deglución.
Con respecto al contagio, las esporas tetánicas se introducen en el cuerpo, por lo común a través de pinchazos,
arañazos y heridas punzantes por cuchillos o clavos contaminados con tierra, polvo de la calle o heces de animales o del
hombre, por medio de desgarros, quemaduras o lesiones insignificantes o inadvertidas o por inyección de drogas
contaminadas.
Se incuba entre 3 y 21 días.
El tratamiento debe ser hospitalario, ya que puede causar la muerte.
La prevención, se realiza mediante la vacunación sistemática de la triple vírica que protege contra los efectos de la
toxina que produce la bacteria.
-

TOS FERINA.

Es una enfermedad contagiosa causada por Bordetella Pertussi, que es más peligrosa en bebés y niños menores de 6
años.
Como síntomas, en la fase catarral (tos seca, moqueo, congestión nasal, ojos enrojecidos) y en la fase paroxística (tos
corta y seca, vómitos, convulsiones).
Se contagia principalmente mediante el contacto directo con secreciones de la nariz y la garganta de las personas
infectadas. La incubación es de aproximadamente 7 días.
El tratamiento radica principalmente en los antibióticos, macrólidos como la eritromicina o la claritromicina.
La prevención, se lleva a cabo mediante la vacunación sistemática de la triple vírica en niños menores de 7 años.

c)

Producidas por gusanos.

-

LOMBRICES INTESTINALES.

Es la forma más popular con que se conoce la infección del intestino producida por un parásito llamado Enterobius
Vermicularis. Esta infección es relativamente frecuente en todo el mundo y afecta a personas de todas las edades y niveles
socioeconómicos, aunque es especialmente frecuente en los niños, sobre todo, aquellos con edades comprendidas entre
los 5 y 14 años.
Los síntomas son el picor anal, rechinamiento de los dientes, dolor de estómago, inapetencia, sueño intranquilo y
cansancio.
El contagio, no ocurre de persona a persona sino por ingestión de los huevos del parásito y se incuba durante varias
semanas.
Para prevenirlas, existen medicamentos de libre acceso que eliminan las lombrices intestinales, en caso de no observar
resultados, el médico determinará a través de un examen de laboratorio la clase de parásito que afecta al enfermo y un
tratamiento más específico.
La medida preventiva es la higiene, así como lavar bien los alimentos que va a ingerir el niño.
3. CONCLUSIÓN.
A modo de conclusión, decir que las enfermedades durante la infancia deben ser atendidas de inmediato, ya que una
mala cura de las mismas puede provocar enfermedades crónicas, que perjudicarán en gran medida la salud de los niños en
el futuro.
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Este fichero es muy útil para padres/tutores o maestros/as, ya que se pueden prevenir multitud de enfermedades y con
la observación sistemática, evitar problemas mayores, por ello en conveniente tenerlo siempre a mano.
“La felicidad radica, ante todo, en la salud” George William Curtis.
Esta cita nos lleva a la consideración de que para ser y estar feliz con uno mismo, lo más importante es estar sano y que
las personas a las que queremos también lo estén, lo demás queda en segundo lugar.
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L’acció tutorial a l’Educació Primària
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Título: L’acció tutorial a l’Educació Primària.
Resumen
L'escola actual defineix un nou perfil del docent encarregant-li dur a terme una acció tutorial, intervenció que pretén orientar i
ajudar l'alumne en el seu procés d'ensenyança-aprenentatge. Aquesta labor és responsabilitat de tot el professorat amb tot
l'alumnat, encara que, a nivell institucional, alguns docents són anomenats mestre-tutor d'un grup determinat sobre el qual van a
implicar-se més en esta acció tutorial. El tutor actua tenint en compte tot les dimensions de la personalitat de l'individu, tant a
nivell cognitiu com afectiu-social. Serà fonamental en moments evolutius i educatius crítics com els que es produeixen en educació
infantil i primària.
Palabras clave: acció tutorial, paper del mestre, tutor.
Title: The tutorial action in Primary Education.
Abstract
The current school defines a new teacher profile by instructing him to carry out a tutorial action, an intervention that aims to guide
and help the student in his teaching-learning process. This work is the responsibility of all the teachers with all the students,
although, at the institutional level, some teachers are called master-tutors of a specific group on which they will be more involved
in this tutorial action. The tutor acts taking into account all the dimensions of the personality of the individual, both cognitive and
affective-social.
Keywords: tutorial action, role of the teacher, tutor.
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La intervenció del docent com a tutor té com a objectiu el recolzar i orientar els seus alumnes al llarg de la seva
ensenyança en les diferents etapes educatives, intentant que tinguin un desenvolupament integral en tots els seus nivells i
una formació que els garanteixi aprenentatges significatius i funcionals que puguin ser-los útils al llarg de la seva vida,
independentment de quina sigui la seva futura dedicació.
Aquesta funció de suport i orientació no naix amb la figura actual del tutor, sinó que l'acció tutorial està lligada a la
història de la mateixa acció docent. Tot seguit exposo breument una sèrie de consideracions històriques sobre la funció
tutorial al llarg de distintes èpoques:
El terme tutor, derivat del llatí “tueri”, que significa “protector”, apareix com a tal en castellà en el primer quart del
segle XV i fa al·lusió “a qui protegeix a un menor o a una altra persona desvalguda”. La seva labor fonamental en aquests
temps i durant segles després ja feia referència a guiar la persona al llarg de la seva vida per a procurar el seu
desenvolupament, un desenvolupament centrat en la formació moral i religiosa. En 1575, Huarte de San Juan va exposar
en el nostre país les primeres idees sobre orientació tutorial a través de la seva obra «Examen de ingenio para las
ciencias,» obra clau a partir de la qual va començar a considerar-se la importància de la figura del tutor. Aquesta concepció
moral i religiosa es manté fins al segle XIX, a partir del qual van deixant-se arrere aspectes religiosos i morals d'acord amb
l'evolució de l'educació, i comença a posar-se èmfasi en la producció de coneixements d'una manera pragmàtica.
Amb la Llei General d'Educació de 1970, ens arriba el primer referent legal sobre la figura del tutor, idea que es manté i
reafirma en la LOGSE, dient en l'article 60 que la tutoria i orientació dels alumnes formarà part de la funció docent.
Finalment, la nostra actual Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa parla de la tutoria en l'article 91 sobre funcions
del professorat, especificant concretament la funció de la tutoria dels alumnes, la direcció i l'orientació del seu
aprenentatge i el suport en el seu procés educatiu, en col·laboració amb les famílies.
Per tant, veiem com la labor de suport i orientació en el procés d'aprenentatge de l'alumne és una activitat integrada
actualment en el currículum i no una iniciativa juxtaposada a la bona disposició d'alguns professors o professores. Aquesta
mateixa idea es reflecteix en el text Orientació i tutoria, pertanyent a les anomenades “Caixes Rojas” del MEC per a
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l'Educació Primària, segons el qual el tutor ha de centrar la seva labor docent en tres funcions fonamentals: ensenyar a
pensar, ensenyar a ser persona i ensenyar a conviure.
En primer lloc, ensenyar a pensar ja està considerat avui en dia com un principi d'intervenció educativa, segons el qual,
l'alumne, orientat pel tutor, ha d'aprendre a utilitzar el seu pensament de manera que aquest el condueixi a la resolució
de problemes i situacions cognitives amb el major èxit possible, aplicant diverses tècniques d'estudi i processos lògics de
resolució. Sempre ocuparà algun lloc especial en el nostre record aquell tutor que ens va ensenyar a resumir, a sintetitzar
informació, a fer esquemes i a estudiar aplicant la lògica i no utilitzant la memòria repetitiva: aquell magnífic mestre amb
el que vam aprendre a aprendre.
Un bon tutor també ha d'ensenyar als seus alumnes a ser persones, sobretot tenint en compte que la construcció de la
identitat personal s'efectua des dels primers anys de vida i escolarització, i per tant, el paper del tutor serà fonamental en
la conformació d'una imatge corporal, l'elaboració del concepte d'un mateix i el desenvolupament de l'autoestima.
Molt vinculat a l'àmbit d'ensenyar a ser persona es troba el d'ensenyar a conviure, ja que la personalitat de cada
alumne influirà sens dubte en el tipus de socialització d’aquest. En aquest sentit, el tutor deurà, des dels seus inicis amb un
grup determinat, fomentar valors de respecte, tolerància i companyerisme proposant situacions de treball en grup i
resolució de conflictes.
COL·LABORACIÓ AMB LES FAMÍLIES
Una de les funcions principals de la tutoria és assegurar la connexió de l'educació familiar i escolar, afavorint la
participació dels pares en l'educació dels fills de manera coordinada amb l'escola. Aquesta coordinació no sempre és fàcil,
ja que implicar els pares comporta no sols un acte de voluntat, sinó també la posada en pràctica d'una sèrie de tasques
constants com les següents:


Proporcionar a la família informació clara i directa sobre els aspectes essencials del funcionament de la tutoria,
com ara objectius, funcions, línia d'actuació i horari d'atenció.



Organitzar reunions informatives trimestrals on destacar els aspectes fonamentals que afecten la programació del
curs dels seus fills, com per exemple activitats manuals innovadores, excursions i possibles viatges, festes o altres
esdeveniments que puguin interessar als pares.



Arreplegar la informació que els pares poden proporcionar amb vista a un millor coneixement de cada alumne.



Conèixer l'ambient familiar de l'alumne a través del contacte amb els pares.



Informar periòdicament els pares sobre la conducta de l'alumne i rendiment acadèmic.



Oferir als pares la possibilitat de realitzar propostes o reclamacions, afavorint una actitud positiva d'estos cap al
centre docent.



Comptar amb l'opinió dels pares a l'hora de prendre decisions formatives importants: canvi en la metodologia,
necessitat implicació d'alguns pares en una activitat determinada, explicació de temes que puguin resultar
moralment conflictius per a algunes famílies, com ara sexe i religió, o treballs amb materials alternatius que els
propis pares poden ajudar a aconseguir.

En definitiva, emprenent accions d’aquest estil, s'assentaran les bases per a un treball coherent i coordinat que
harmonitzi de manera eficaç la labor orientadora del centre i de la família.
FUNCIONS EN RELACIÓ AMB L'EQUIP DOCENT I ALTRES PROFESSIONALS
Aquestes funcions tenen sentit partint de la idea que les tasques d'ajuda i orientació a l'alumne no corresponen en
exclusiva al tutor, sinó que han de ser assumides per tot l'equip de professors encara que el procés d'ajuda s’intensifiqui i
personalitzi en la figura del tutor. Així, el tutor ha de mantenir relació i estar coordinat amb tots els especialistes que
donen classe al seu grup d'alumnes i amb aquells que atenguin necessitats educatives de suport específic que puguin
presentar alguns alumnes. És a dir, tot tutor d'educació primària ha de treballar conjuntament amb els especialistes de
música, educació física, llengua estrangera i religió, així com, si hi haguera necessitat, amb mestres d'educació especial, els
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especialistes en audició i llenguatge, educadors socials i psicopedagogs. Entre les funcions que el tutor haurà de dur a
terme mantenint relació amb aquests professionals, destaquem les següents:


Mantenir contacte continu amb els diversos especialistes per a detectar possibles problemes socials o dificultats
d'aprenentatge dels alumnes.



Realitzar activitats que, a causa del seu caràcter transversal, siguin comuns a les distintes àrees i permeten establir
fórmules de connexió que facin possible la globalització en els processos d'ensenyança i aprenentatge.



Organitzar reunions periòdicament amb l'equip docent i altres professionals per a intentar solucionar
conjuntament possibles problemes que sorgeixin en les diferents classes a què assisteix el seu grup d'alumnes, tant
a nivell grupal com individual.



Reunir-se amb la resta de tutors per a comentar aspectes de la programació didàctica, realitzar propostes de
millora de cara a cursos següents, acordar activitats per dur a terme de manera conjunta i comentar problemes i
esdeveniments del dia a dia en l'aula.



Coordinar les sessions d'avaluació trimestrals.



I acordar un seguiment i atenció especialitzada d'aquells alumnes que presenten necessitats educatives de suport
específic.

Tot allò que s'ha exposat fins al moment ens indica que la tasca del tutor requereix implicació, compromís i sentit de la
responsabilitat per la seva banda. Com va dir A. Marchesi, secretari general de l'Organització Internacional d'Educació
(OIE) “Un dels punts clau del procés de reforma de l'ensenyança mamprés en el nostre país és la concessió d'un paper de
màxima responsabilitat al docent”. En aquest sentit, sèrie convenient que tot tutor posseïra una sèrie de qualitats i
característiques, definint així en ell, el PERFIL DEL BON TUTOR. Seguint autors com a Pastor i Romà en el seu llibre <<La
Tutoría>>, publicat a Barcelona en 1979, el tutor necessita un perfil d'habilitats en tres dimensions:


En una primera dimensió es troben les qualitats humanes, com ara l'empatia, la maduresa intel·lectual i afectiva, la
sociabilitat, la responsabilitat i la capacitat d'acceptació.



En segon lloc, tot tutor ha de posseir qualitats científiques, és a dir, coneixement en profunditat del plantejament
curricular, tenir nocions de psicologia del desenvolupament en l'edat escolar, i una formació pedagògica bàsica.



Finalment, esta obra parla de qualitats tècniques com l'eficàcia en el treball, la planificació del curs a través de
programacions didàctiques i la capacitat d'intervenció i coordinació.
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Primària
Autor: Mengual Caudeli, Aina (Maestro. Especialidad en Educación Infantil Graduado de Primaria con Mención en Lengua Inglesa.
Asesora de formación del CEFIRE).
Público: Mestres d'Educació Primària. Materia: Totes les matèries (transversal). Idioma: Catalán.
Título: Construcció de la noció de temps històric en l’Educació Primària.
Resumen
És un aspecte important perquè el nen pugui conèixer aquells successos que han ocorregut en el temps passat i que donen sentit a
la nostra història actual. Per tant, aprendre història va a ser un dels objectius fonamentals de l’Educació Primària, tal i com es
reflexa a l’article 4 del Decret 111 pel qual s’estableix el currículum d’Educació Primària en la Comunitat Valenciana, on
s’especifica, entre els objectius generals d’etapa, el següent objectiu: “Conèixer els fets més rellevants de la història d’Espanya,
amb especial referència els relatius a la Comunitat Valenciana, així com de la història universal”.
Palabras clave: memòria històrica, temps històric,mestres, escola, arrels històriques.
Title: Construction of the notion of historical time in Primary Education.
Abstract
It's an important aspect so that the child can know those events that have happened in the past time and that give meaning to our
current history. Therefore, learning history will be one of the fundamental objectives of Primary Education, as reflected in article 4
of Decree 111 by which establishes the curriculum of Primary Education in the Valencian Community, It specifies, among the
general objectives of the stage, the following objective: "To know the most relevant facts in the history of Spain, with special
reference to those related to the Valencian Community, as well as to the universal history."
Keywords: historical memory, historical time, teachers, school, historical roots.
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Tradicionalment, l’ensenyança de la història se centrava en l’estudi d’esdeveniments i personatges seleccionats atenent
als interessos sociopolítics del moment. Per exemple, l’escola franquista ens va ensenyar una història en la qual s’exalçava
l’esperit patriòtic, s’idolatrava l’església i es castigava aquells rebels que van voler lluitar per una societat més justa per a
tots. Una història molt tancada que no parlava de la importància de la dona i en la que s’excloïen les classes baixes. Avui
en dia, l’estudi de la història comprèn altres àmbits i altres dimensions, ja que es considera una ciència social més pura i
per tant, expandeix els seus horitzons en l’estudi de l’ésser humà en societat tenint en compte tota la seva dimensió
social, econòmica, política, moral i psicològica. A això es suma el fet que la investigació interdisciplinària està guanyant
importància en el món científic. Amb això estem veient com les ciències socials s’enriqueixen i es beneficien entre si,
aportant-se coneixements, completant-se i treballant juntes. Així doncs, la nostra història actual admet, per exemple,
qüestions antropològiques, sociològiques i psicològiques de l’home, l’infant i la dona, de diferent classe, país i religió,
entenent que tot això ajuda a explicar la història en un moment determinat i entendre l’actual. Per tant, s’estan unint
estudis d’àmbits d’investigació social com la sociologia, l’antropologia, l’etnologia o la psicologia, donant lloc a una nova
perspectiva de les ciències socials entre les quals es troba la història. Tot i això mai s’oblida que el seu objecte d’estudi
com a ciència social és el passat del ser humà en la seva dimensió social, com també en les seves característiques
espaciotemporals.
GRANS ETAPES HISTÒRIQUES DE LA HUMANITAT
Passem a continuació a exposar aquestes etapes i explicar el seu aprenentatge al llarg de l’Educació Primària.
Hi ha divisions de la història que atenen, per exemple, a l’àmbit geogràfic, en el qual tindríem, entre altres, la història
universal, regional, nacional i local. Però la classificació acceptada pels historiadors i per tant, de la que partirem, és la que
separa la història de la prehistòria. Així, trobem les etapes següents:
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Dins de la prehistòria, distingim el paleolític, que va des de l’aparició del primer ser humà 2.000.000 d’anys a. de C. fins
a l’arribada de l’agricultura i la ramaderia el 8.000 a. de C; i el neolític, que apareix amb l’inici de l’agricultura i la ramaderia
i arriba fins l’aparició de l’escriptura en el 3.000 a. de C.
D’altra banda, dins del que ja es coneix com a història, trobem:
En primer lloc, l’edat antiga, que aniria des de l’aparició dels primers textos escrits fins a la caiguda de l’Imperi Romà en
el 476 d. de C. Dins d’esta etapa podem treballar, al llarg de tota l’Educació Primària, continguts com l’aparició del poble
dels ibers, celtes, fenicis i cartaginesos, la conquista de la península, les característiques de la societat romana i la caiguda
de l’Imperi Romà.
En segon lloc, tenim l’edat mitjana, que va des del final de Roma fins al descobriment d’Amèrica en 1492. Alguns dels
continguts a tractar en aquest període serien les invasions germàniques, l’Àl-Andalus, les corones de Castella i Aragó i el
descobriment d’Amèrica.
A continuació aniria l’edat moderna, des del descobriment del continent americà fins a l’esclat de la Revolució
Francesa. Ací podem veure l’imperi de Carles I i Felip II, la guerra de Successió, els Borbons, i la Revolució Francesa.
I finalment parlaríem d’edat contemporània, des de la Revolució Francesa fins a l’actualitat, en la qual es treballen
continguts com la constitució de 1812, el regnat d’Isabel II, el segle XIX, la Guerra Civil, la dictadura i la transició a la
democràcia.
A l’hora d’explicar als nostres alumnes les diferents etapes, hem de fer-los entendre que cadascuna té sentit per relació
amb les altres, ja que la història és un cicle continu sense talls, encara que tingui períodes decisius per a la transició d’una
època a una altra. És a dir, un home del neolític no es va alçar un dia, va descobrir que podia escriure, i va decidir que a
partir d’aqueix dia ja s’iniciava l’edat antiga, sinó que van haver de passar molts anys fins que el procés d’escriptura es
consolidara d’alguna manera i després, en una altra època, els historiadors decidir que aquell fet fóra tan important com
per a parlar d’un canvi de la situació de l’home, d’un canvi d’època.
Altres consideracions que hem de tenir en compte en la nostra proposta educativa són les diverses fonts de les quals es
pot extraure informació rellevant entorn a les distintes etapes històriques que acabem de veure. Aquestes fonts o
documents són el resultat del pas de l’ésser humà pel temps i per això ajuden a reconstruir el passat del qual va formar
part. No hem d’oblidar que, encara que un fet històric és irreversible, és contrastable, i per tant, hem d’acostar-nos el més
possible a la veracitat reconstruint-lo a través de la utilització de diversos documents que poden ser orals, escrits o restes
de materials.
Les fonts orals són un recurs didàctic molt eficaç per a recuperar, reconstruir el nostre passat més pròxim i donar-li un
sentit al nostre entorn, sobretot tenint en compte que en Educació Primària l’enfocament més encertat en història serà
acostar l’alumne a la història més pròxima de la seva família, ciutat i comunitat. Així, els alumnes investiguen, entrevisten
persones que han viscut els fets, utilitzen distintes fonts com a testimonis, refranys, cançons, contes, i llegendes,
comparen estes fonts entre si, analitzen la seva veracitat tenint en compte el caràcter subjectiu de tot testimoni,
completen la informació extreta amb un altre tipus de documents, i extrauen conclusions.
A pesar de la significativitat en la utilització d’aquest tipus de documents, la font escrita és la que més s’utilitza. Tenim,
entre altres documents, textos literaris i històrics, fonts històriques de clàssics i cròniques medievals, textos geogràfics,
llibres de viatgers i registres de tipus de comerç. El problema de treballar amb aquest tipus de documents està en si el
document en qüestió és autèntic o no i si s’aproxima a la realitat social del moment. Hem de tenir en compte que, per
exemple, la crònica d’un rei d’una determinada època pot reflectir un regnat ric i pròsper per a deixar un bon record a les
generacions futures i en realitat no ser així. És a dir, aquest tipus de documents poden ser molt subjectius i per això, abans
de començar a treballar-hi, haurà de comprovar-se la seva autenticitat i acostament al moment històric que s’estudia.
Finalment, quan parlem de restes materials ens referim sobretot a la font arqueològica, molt útil per a reconstruir la
història en absència de documents escrits i orals. Estes restes poden ser molt variades: objectes d’art, edificis, eines i
objectes creats per la mà de l’home; restes de la presència humana com ossos o empremtes, etc. Com a recurs didàctic
molt relacionat amb esta font, trobem les sortides extraescolars, grans motivadores en l’aprenentatge dels nostres
alumnes, ja que ells mateixos manipulen, experimenten i observen en un lloc diferent a l’habitual, la qual cosa els durà a
descobrir que tot allò que estudien als llibres és una realitat fora de l’aula que moltes vegades està més prop del que
creuen.
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Respecte al que hem exposat en relació al tipus de fonts històriques, cal comentar que, com a mestres, a l’hora de
seleccionar els documents o restes materials que ha d’analitzar l’alumne, tindrem en compte el seu nivell de
desenvolupament i els coneixements previs, ja que haurà d’establir connexions entre els nous esquemes de coneixement i
els que ja posseïa.
INTERVENCIÓ EDUCATIVA
Aquesta intervenció deu tenir en compte una sèrie de principis pedagògics propis de l’ actual metodologia educativa
sustentada en dos moviments fonamentals de finals del segle XIX: L'Escola Nova, amb la participació de Montessori,
Freinet i Decroly; i el Constructivisme, protagonitzat per autors com Piaget, Vigotsky, i Ausubel. Tot seguit els nomeno:
La motivació, motor per a qualsevol aprenentatge. És a dir, si volem que els nostres alumnes aprenguin història,
haurem de motivar-los amb jocs, materials i activitats adaptades al seu nivell i interessos. Mantenir un clima d’afectivitat
en la nostra aula també serà necessari perquè els nostres nens estiguin motivats cap a les nostres propostes didàctiques.
Aquestes propostes deuen oferir aprenentatges funcionals que puguin ser útils per a l’alumne en el seu context quotidià i
altres aprenentatges, raó per la qual deuran fomentar sempre la capacitat d’aprendre a aprendre.
Seguint el principi de gradualitat imprescindible en tota ensenyança, hem de treballar la noció de temps històric
començant per aprenentatges senzills i relacionats amb l’entorn proper del nen, i avançar cap a aquells més complexes i
llunyans. En qualsevol dels moments d’aquest procés, haurem de tenir en compte els coneixements previs dels nostres
alumnes, a partir dels quals construeixen el seu propi aprenentatge. Com diu Ausubel, “el factor més important que
influeix en l'aprenentatge és el que l'alumne ja sap. Esbrini’s açò i ensenyi’s en conseqüència”.
També seria interessant aplicar els principis d’ activitat, participació i experimentació, ja que l’alumne ha de reconstruir
el passat investigant a través de les diverses fonts documentals que li oferim, preguntant-se per formes de vida passades i
visitant diversos monuments i troballes històriques. En aquest context en particular, cal comentar que les sortides
extraescolars cobren gran rellevància perquè els alumnes descobreixin que tot allò que conten els llibres i explica el
mestre és una realitat fora de l’aula que moltes vegades està més prop del que ells pensen.
És important destacar que totes les decisions que prenguem com a docents deuen tenir en compte la diversitat existent
a l’aula, de manera que haurem d’atendre les particularitats cognitives, afectives, socials i diferents ritmes
d’aprenentatges del nostre alumnat, arribant fins i tot a adaptacions curriculars significatives amb aquells alumnes que ho
necessiten.
Per últim, en la nostra intervenció docent també haurem de considerar la importància d’una relació positiva entre
escola i família i aplicar estratègies per intentar fomentar-la.
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La propuesta de esta investigación, enmarcada en la necesidad de apoyar el aprendizaje significativo del inglés en el uso de las TIC,
consiste en un estudio de caso que pretende probar la eficacia del uso del vídeo en el aula para asimilar los nuevos contenidos de
gramática explicados en clase. Vivimos en la era digital, en las escuelas nos encontramos con actores del proceso de E-A ya
bautizados con el nombre de “nativos digitales”, los que se caracterizan por haber nacido en un entorno en el que las nuevas
tecnologías forman parte de su día a día.
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1. ESTADO DEL ARTE
Vivimos en la era de la información y de la comunicación (Riveros V. & Mendoza, 2005), La llegada de las nuevas
tecnologías representan un cambio equiparado, por su magnitud, al que en su día supuso la aparición de la escritura. Un
cambio en la forma de comunicarnos, de acceder y trasmitir la información, las nuevas tecnologías son el actual motor de
creación, acceso, trasmisión y difusión de la información (Schalk Quintanar, 2010).
Este cambio ha supuesto una revolución cultural, social y económica, por tanto, no podemos obviar que dicho cambio
ha producido un fuerte impacto igualmente en nuestro sistema educativo(Riveros V. & Mendoza, 2005). La propia
evolución de la sociedad hacia la ya constatada incorporación de nuevas tecnologías a cualquier ámbito personal y
profesional, demanda una revisión de los enfoques pedagógicos y metodologías de enseñanza tradicionales, así como de
las herramientas hasta ahora utilizadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje (E-A).
En las escuelas nos encontramos con actores del proceso de E-A ya bautizados con el nombre de “nativos
digitales”(Prensky, 2001), los que se caracterizan por haber nacido en un entorno en el que las nuevas tecnologías forman
parte de su día a día(García García, Gértrudix Barrio, Durán Medina, Gamonal Arroyo, & Gálvez de la Cuesta, 2012). Por
tanto, es necesario trasladar las mismas al entorno de aprendizaje que constituye la escuela y no someterlos a
metodologías obsoletas que únicamente conducirán a una desmotivación y falta de interés.
Presentada y justificada la necesidad de incorporar las TIC en los procesos de E-A, toca enmarcar dicha utilidad en el
proceso concreto del aprendizaje del inglés como segundo idioma.
Con las nuevas tecnologías los alumnos van a tener la posibilidad de ampliar y enriquecer su experiencia de aprendizaje,
utilizando estas como herramientas para un aprendizaje constructivista. La teoría constructivista se basa en la
construcción de conocimiento a través del uso de materiales o actividades basadas en experiencias ricas por su
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contexto(Requena, 2008). Para los constructivistas el aprendizaje surge cuando el alumno procesa la información y
construye su propio conocimiento(González-Tejero, José Manuel Serrano; Pons Parra, 2011).
El constructivismo coincide con la base de todos los movimientos de renovación educativa de los últimos años, en tanto
en cuanto se considera al alumno como centro de la enseñanza y como sujeto mentalmente activo en la adquisición del
conocimiento, al tiempo que se toma como objetivo prioritario el potenciar sus capacidades de pensamiento y
aprendizaje(Romero Trenas, 2009).
La teoría del aprendizaje que surgió del constructivismo e inspira las metodologías de enseñanza en cualquier materia,
incluida el inglés, es la teoría del aprendizaje significativo.
El aprendizaje significativo es un proceso por el cual se relaciona un nuevo concepto o una información, con
conocimientos adquiridos posteriormente y que el sujeto del aprendizaje relaciona alcanzando así la asimilación del
nuevo. Para que el aprendizaje significativo pueda llevarse a cabo son necesarias dos premisas: predisposición del alumno
a aprender, es decir, motivación. Y por otro lado, que el material presentado tenga un significado lógico y efectivamente
ayude al alumno a relacionar conocimientos adquiridos con el nuevo conocimiento o información que se presenta
(Ausubel, 1983).
Es aquí donde creemos que el uso de las TIC es una herramienta valiosa para la consecución de los objetivos de
aprendizaje, las TIC van a jugar un papel importante a la hora de motivar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, ya
que ellos ven el uso de las mismas como algo presente en su día a día y que la escuela no les permite o no les presenta en
sus actividades diarias. Por otro lado es una fuente enorme de recursos para los docentes, donde pondrán encontrar
material rico en contexto que facilitará el proceso de aprendizaje significativo, conectando los contenidos con situaciones
reales que ejemplifican el uso en la práctica de lo aprendido en el aula(Anaya, Díaz, & Martínez, 2012).
2. PLANTEAMIENTO DEL CASO Y DEFINICIÓN DE OBJETIVOS A ALCANZAR.
La propuesta de esta investigación, enmarcada en la necesidad de apoyar el aprendizaje significativo del inglés en el uso
de las TIC, consiste en un estudio de caso que pretende probar la eficacia del uso del vídeo en el aula(Mariano Romero &
Cabello Olivero, 2000) para asimilar los nuevos contenidos de gramática explicados en clase.
La propuesta la llevaré a cabo en el aula de inglés de una academia privada donde imparto clase a alumnos que acuden
dos tardes a la semana, una hora cada día para reforzar el aprendizaje del inglés que llevan a cabo en la escuela.
Se trata de una investigación-acción, con un papel activo y un trabajo realizado
investigador, con la que se pretende alcanzar los siguientes objetivos.
1.

Incorporar el uso de las TIC en el proceso de E-A del inglés.
-

2.

desde dentro por parte del

Usar el vídeo como herramienta TIC de apoyo para asimilar contenidos gramaticales de inglés.

Probar la utilidad del uso de las TIC en el proceso de E-A del inglés.

-Lograr un aprendizaje significativo de la gramática inglesa mediante el uso del video como instrumento de apoyo.
-Lograr un mayor grado de satisfacción por parte del alumnado con el proceso de E-A del inglés que incorpora el uso de
las TIC.
-Lograr mayor motivación por parte del alumnado hacia el aprendizaje del inglés.

Lo llevaremos a cabo incorporando en las clases de inglés, tras una breve explicación de la estructura gramatical
correspondiente, un vídeo extracto de alguna película conocida que incluya en su discurso dichas estructuras gramaticales
con el fin de lograr una mejor comprensión en el uso de esta ante situaciones reales en las que se emplea, es decir, utilizar
el recurso TIC vídeo a modo de ejemplo interactivo de la explicación anterior.
Con esto pretendemos lograr un acercamiento a la realidad de la teoría expuesta, motivación en los alumnos al
incorporar un recurso TIC y facilitar el aprendizaje significativo del nuevo contenido, presentándolo a través de un material
en formato digital más cercano para los alumnos.
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3. DEFINICIÓN OPERATIVA DE LAS VARIABLES
Las variables que tendrán que ser consideradas en el presente estudio de caso a través de la creación de instrumentos
que permitan la medición y recogida de dicha información para su posterior análisis y creación de conclusiones son:
1.

El uso de las TIC en el aula: En este estudio de caso sobre la incorporación de las TIC como herramienta de apoyo
para el aprendizaje del inglés como segundo idioma, el uso de las TIC sería la variable y la definimos de la
siguiente manera: como recurso TIC incorporado al aula usaremos el vídeo, se llevará a cabo el estudio en tres
sesiones de clase donde la lección comenzará con una breve explicación de la estructura gramatical
correspondiente, tras dicha explicación se reproducirá un extracto de una película de entre 2 y 4 minutos que en
su diálogo incorpore el uso de dicha estructura gramatical.

2.

Aprendizaje significativo de la gramática inglesa: Esta variable será medida en función del uso del video como
herramienta TIC de apoyo, y nos ayudará a determinar y concluir si realmente los alumnos, con el apoyo de esta
herramienta asimilan de manera más sencilla y logran incorporar dichos contenidos gramaticales a su proceso de
aprendizaje del inglés. Tras la visualización del vídeo los alumnos llevarán a cabo, usando hojas de trabajo,
ejercicios donde tengan que aplicar dicha estructura gramatical. Para la medición de esta variable utilizaré la
observación en los resultados de dichas hojas de ejercicio, apoyándome en la observación de los resultados
obtenidos en dichas hojas de trabajo podré concluir si el contenido ha sido fácilmente asimilado por los alumnos
y aplicado a supuestos prácticos definidos en las hojas de trabajo.

3.

Satisfacción de los alumnos con el uso de herramientas TIC en el aula que apoyen el aprendizaje: Esta variable
la incluyo para ampliar los criterios a la hora de extraer conclusiones y que no estén éstas basadas únicamente en
mi percepción sobre cómo se ha llevado a cabo el aprendizaje de contenidos gramaticales con apoyo del vídeo.
Esta variable la mediré utilizando una encuesta de respuesta abierta donde los alumnos contestarán a una seria
de preguntas diseñadas para extraer la información deseada.

Por tanto, las variables que serán objeto de medición en esta investigación serán:
1.

Uso de las TIC en el aula.

2.

Aprendizaje significativo de la gramática inglesa.

3.

Satisfacción de los alumnos con el uso de herramientas TIC en el aula que apoyen el aprendizaje.

Instrumentos que se utilizaran para realizar las mediciones:
1.

La observación.

2.

Formato de encuesta abierta al alumnado.

Al encontrarnos ante un estudio de caso sometido a una metodología cualitativa para realizar la recogida y análisis de
información, tanto los objetivos como las variables iniciales son susceptibles de modificación y cambio a lo largo del
proceso de investigación, nuevos objetivos pueden surgir con nuevas variables a tener en cuenta a la hora de analizar toda
la información(Álvarez-Gayou, 2003).
4. DEFINICIÓN DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
Las preguntas de investigación a las que pretendemos dar respuesta con este estudio de caso serían las siguientes:
-¿Será beneficioso para mejorar el aprendizaje del inglés como segundo idioma apoyar dicho proceso de E-A en el uso
de las TIC?
-¿Ayudará el uso del vídeo a una mejor asimilación de contenidos gramaticales del inglés?
-¿Quedaran los alumnos satisfechos con los recursos TIC utilizados en clase?
-¿Preferirán los alumnos la metodología clásica de enseñanza o un proceso de E-A apoyado en el uso de TIC?
-¿Estarán los alumnos contentos con los resultados de aprendizaje obtenidos?
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-¿Mostrarán los alumnos una mayor predisposición y motivación hacia el aprendizaje del idioma cuando este se apoya
en recursos TIC?

Estas serían las preguntas a responder tras la realización del estudio de caso que presentamos, que se pueden dividir en
dos líneas, por un lado las preguntas dirigidas a determinar si realmente el uso de las TIC puede concluir en una mejora del
aprendizaje del inglés, serían preguntas de investigación relacionadas con objetivos de tipo pedagógicos. Por otro lado,
están las preguntas de investigación destinadas a averiguar la opinión de los alumnos en relación con el uso de las TIC en
las clases de inglés y en si estas contribuyen o no a una mejora del aprendizaje del idioma, estas serían preguntas
relacionadas con objetivos fijados relacionados con el proceso y la investigación.
5. ¿CUÁL ES EL PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN POR EL QUE OPTAMOS? ¿POR QUÉ?
El paradigma escogido bajo el cual se llevará a cabo la investigación de este estudio de caso, es el cualitativo. Es el
paradigma escogido porque lo que pretendemos es lograr una perspectiva holística del fenómeno estudiado, es decir, una
perspectiva general del mismo, teniendo en cuenta para ello todos los elementos que rodean al caso(Álvarez-Gayou,
2003).
Esta metodología se caracteriza por ser inductiva, es decir, presenta un tipo de investigación flexible que se va
perfilando a medida que avanza el proceso de investigación, incluso los instrumentos previamente seleccionados en el
proyecto de investigación pueden estar sujetos a variaciones, así como surgir nuevos objetivos o interrogantes en la fase
de trabajo de campo (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jimenez, 1999).
Buscamos con este estudio de caso, primero describir una realidad partiendo de la observación como instrumento
principal, observando cómo los sujetos se comportan ante una situación previamente creada por el investigador. Y en
segundo lugar comprender la información obtenida e interpretarla a través de las diferentes fuentes de información
mediante la triangulación de datos, dotando así a nuestro estudio interpretativo de los datos de mayor validez(González
Gil & Cano Arana, 2010).
Bajo este paradigma no se pretende probar una teoría o una hipótesis, sino todo lo contario, partiendo de un estudio a
pequeña escala crear una hipótesis que posteriormente pueda servir de base para futuras investigaciones. En este caso la
hipótesis que pretendemos formar es que el uso de las TIC enriquece y facilita el proceso de E-A del inglés como segundo
idioma.
La posición del investigador es clave, es el instrumento de medida principal en la investigación, la cual lleva a cabo
desde dentro, siendo partícipe de la misma.
Pese a que el paradigma de la investigación cualitativa reciba críticas que se centran sobre todo en el carácter subjetivo
que le atribuyen, lo cierto es que es una metodología que requiere igualmente una investigación rigurosa y sistemática,
una planificación en la que los objetivos, las preguntas de investigación, las variables y la metodología guarden relación, y
una validación a través de la triangulación de datos que facilita aún más la interpretación de la información obtenida.
6. DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA MUESTRA
El estudio de caso se va a llevar a cabo en el aula de inglés de una academia privada de Molina de Segura, el número de
estudiantes total en el aula es de 8 comprendidos entre las edades de 10 a 14 años. En concreto tenemos una alumna de
10 años, tres alumnos/as de 12 años, dos alumnas de 13 años y dos alumnos de 14 años(Martín-Crespo & Salamanca
Castro, 2007). Por tanto, carecemos de población y muestra, sino que contamos con un grupo cerrado sometido a estudio.
7. RESULTADOS ESPERADOS
Siguiendo la línea de los objetivos planteados en este estudio de caso y de las preguntas de investigación cuestionadas,
esperamos poder probar que realmente la incorporación de recursos TIC en el aula de inglés es positiva para mejorar,
facilitar y enriquecer el proceso de E-A del inglés como segundo idioma.
Esperamos que este caso sirva de ejemplo y motive a la comunidad educativa en general y a los profesores de la
asignatura de inglés en particular a incorporar recursos TIC en las aulas, con ello lograrán una mayor motivación por parte
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del alumnado hacia el aprendizaje en general ya que tras dicho estudio esperamos probar que el alumno siente mayor
predisposición al aprendizaje de una materia cuando esta se le presenta a través de materiales diseñados para su uso a
través de las TIC.
Esperamos probar especialmente, que dentro de las ventajas del uso de las TIC como herramientas de apoyo en el aula,
estas sirven concretamente para facilitar la asimilación de contenidos de tipo gramatical en la asignatura de inglés.
Contenidos que suelen ser impartidos de forma muy teórica y que a la hora de ponerlos en práctica a través de la escritura
o del diálogo suelen presentar problemas al no haberlos puesto anteriormente en contexto, o al menos en un contexto
para los alumnos cercano a la realidad y llamativo, que capte su atención.
Esperamos poder demostrar que efectivamente los alumnos están satisfechos con sus resultados de aprendizaje desde
el punto de vista de asimilación de nuevos contenidos con menor dificultad gracias al uso de recursos TIC que aproximan
la explicación teórica a la realidad práctica de los mismos.
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Resumen
El presente caso refleja mi idea sobre como visualizo la educación superior del futuro. Estudio del caso de la educación superior
como entorno personal de aprendizaje. Esta propuesta esta basada en los PLE (personal learning environment) o entornes flexibles
de aprendizaje. PLE es un concepto que se utiliza para hacer referencia al uso de todas las herramientas, materiales y contenidos
que tenemos a nuestra disposición principalmente a través de internet para crear nuestro propio espacio de aprendizaje
autónomo.
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This study is a personal reflection about how I see the education in high levels in the future. Study case of high education as a
personal learning environment. This proposal is based on the named PLE (personal learning environment) or flexible spaces of
personal learning. PLE is a concept which makes reference to the use of all the tools, materials and contents easily achievable
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ANALISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Este punto consiste en analizar los entornos de formación denominados entornos abiertos, flexibles, o a distancia que
nos encontramos hoy en día, sus principales ventajas y desventajas.
Principales ventajas


Flexibilidad del entorno en cuanto al lugar, aunque limitada en el tiempo al encontrarnos con la necesidad de
entrega de tareas con fecha límite.



Incorporación evidente del uso de las TIC al desarrollarse la formación online, con el uso de recursos que requieren
ineludiblemente, en mayor o menor medida el uso de la tecnología.

Principales desventajas


La institucionalización del entorno, que obliga a poner barreras a la posibilidad de crear un espacio 100% abierto.



Protagonismo del docente, que sigue siendo el que decide qué, cómo, cuándo, y de qué manera gestionar los
contenidos.



No existe autonomía a la hora de fijar los objetivos y los fines de la educación, son espacios impersonales en los
que te matriculas de un curso con unas expectativas que no son tenidas en cuenta porque una vez matriculado el
estudiante y sus necesidades pasan a un segundo plano, entras en un sistema completamente prefijado y definido
el que cual debes seguir conforme te indican.



En muchos de ellos se siguen utilizando modelos de enseñanza obsoletos aunque con incorporación de las
tecnologías.
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Las plataformas se centran en el diseño de recursos, en las herramientas para ofrecer los contenidos y trasmitirlos
pero sin tener fundamento en ninguna teoría de aprendizaje concreta.

La principal desventaja y la que intentaré superar en mi caso es la institucionalización del entorno que conlleva la
necesidad de gestión y control por un agente externo y ajeno al propio estudiante y es donde adquiere tanto
protagonismo la figura del profesor.
PROPUESTA DE CASO
El caso que propongo es quizás muy amplio y ambicioso pero puestos a imaginar que puedes cambiar las cosas, mejor
hacerlo bien, o al menos intentarlo. Probablemente esté en sí mismo lleno de lagunas y preguntas sin resolver pero ahí es
donde pido la colaboración de todo el que se anime a imaginar un cambio o incluso opiniones de índole de la locura que a
continuación expongo, las acogeré encantada y con buen humor.
Consiste en cómo visualizo yo la educación superior del futuro, a ser posible próximo, tras la etapa de educación infantil
y primaria, la cual también debería experimentar cambios para que la propuesta de educación superior que propongo sea
posible. Pero me centro en el estudio del caso de la educación superior como entorno personal de aprendizaje.
EL ESCENARIO
Lo primero sería ponerle un nombre a este entorno en el cual se enmarcaría toda la educación superior, llamémoslo
“Biblioteca abierta de conocimientos”. El nombre lo entenderéis enseguida porque el escenario diseñado es el de una
plataforma cuyo interfaz visualizo precisamente como el de una biblioteca enorme llena de pasillos sin fin divididos por
ramas de conocimiento con infinidad de libros, cada uno de ellos contendría lo que sería el camino del aprendizaje de un
materia concreta. Seria incluso divertido que en futuro pudiéramos visualizar esto en 3D, hasta ahora nos lo podemos
imaginar como el escenario de entrada de un videojuego.
A la entrada habría un pequeño stand de información y orientación en el cual comentas tus inquietudes e intereses,
defines un poco lo que buscas y recibes consejos sobre por dónde podrías empezar o diferentes caminos, finalmente tú
eres el que decides cual emprender y por dónde empezar.
Una vez escogida una rama de conocimiento, por ejemplo educación, te adentras en el pasillo y en este los libros están
dispuestos con un sentido, están agrupados por niveles de cualificación a los que puedes optar, es decir un grupo de libros
de una determinada rama de conocimiento configuran el aprendizaje necesario para obtener un título, las agrupaciones
irán de lo más pequeño, un libro en sí mismo, a lo más grande, un grupo extenso de libros que configurarían tras el paso
por ellos una carrera profesional, pasando por ciclos de formación profesional, o simplemente aptitudes necesarias para
una determinada profesión menos cualificada.
ACCESIBILIDAD A LA PLATAFORMA
Todo el que haya cursado su educación básica y quiera continuar sus estudios en la educación superior. Habrían
pequeños costes en función de lo que esperas obtener tras tu paso por la Biblioteca abierta de conocimientos, se puede
entrar por simple inquietud personal de ampliar conocimientos, hasta para la obtención de un título. Los recursos a los
que puedas acceder estarán limitados por tus objetivos pero simple se puede ampliar el objetivo y seguir ampliando
conocimientos. La decisión es tuya.
UN LIBRO; RECURSOS, MATERIALES
Escogido un libro, al abrirlo lo primero que encuentras es la posibilidad de leer las opiniones de otros usuarios del
mismo realizando una autoevaluación del contenido del mismo. Decides continuar y se despliega una amplia gama de
recursos, cada recurso define el aprendizaje que logras tras su uso y al finalizar propone varios recursos más por donde
podrías continuar con el aprendizaje. Los recursos están agrupados por objetivos, es decir, no encontrará los mismos
recursos el que abre un libro por inquietud personal, que el que busca con el aprendizaje formarse para la obtención de un
título, aquí también encontramos la distinción entre recursos voluntarios, y otros por los que debes pasar teniendo en
cuenta tu objetivo marcado. Los recursos van desde:
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Recursos 24/7 como: documentos, documentales, tutoriales, grabaciones de conferencias, seminarios, expertos
hablando sobre el tema, casos prácticos resueltos, foros, chat etc.



Recursos colaborativos: posibilidad de llamada a experto, tutorías, debates abiertos, propuesta de caso con
resolución en grupo etc. Estos recursos no son 24/7 tienen una programación de espacio-tiempo.



Recursos de trabajo como actividades, problemas, hipótesis a resolver, reflexiones sobre un tema y supuestos
prácticos, algunos de ellos con posibilidad de realizarlos individual o grupal a elección.



Redes sociales de comunicación con expertos.



Contacto con instituciones dedicas a al objeto de estudio.



Posibilidad, y en algunos casos obligatoriedad de realización de prácticas presenciales o virtuales.

Todos estos recursos irán ayudándote a conformar tu aprendizaje y fomentar el pensamiento crítico. Lo importante es
que al finalizar un recurso escogido de forma autónoma, este te ofrece varias posibilidades de continuar con tu formación
y tu escoges ir a un recurso y otro, siempre, teniendo en cuenta que unos recursos te ayudaran a lograr unos objetivos, y
otros, otros.
CALIFICACIONES
La calificación la realizas tu mismo, y para ello habrán a disposición del usuario diferentes herramientas para ello: Test,
posibilidad de hacer una reflexión, grabar un vídeo hablando de tu aprendizaje, resolver un supuesto práctico puesto en la
fase de calificación que engloba todos los objetivos que se entienden por aprendidos, añadir innovaciones que claramente
reflejen el conocimiento adquirido, aportaciones críticas etcétera. Algunas de estas calificaciones no requieren de más
aprobación. Con otras podrás obtener un feedback a modo de propuesta o sugerencia e mejora pero no calificativo.
Al finalizar debes realizar una valoración del aprendizaje y de su recorrido y será la que aparezca al principio del libro
para que posteriores usuarios puedan leerla de forma previa.
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE ESTE ENTORNO DE APRENDIZAJE


No hay una institución detrás que lo organice, es por ello que requiere compromiso social con la educación, creo
que esta es una barrera cultural que debemos aún superar.



El aprendizaje es abierto, flexible y autónomo donde el usuario es el verdadero protagonista de su aprendizaje, el
toma el control y gestiona, el mismo decidiendo qué, cómo, cuándo y con qué fines adquirir conocimiento.



Gestión del usuario de su progreso.



Ausencia de la figura del profesor tal y como la conocemos, si que habría un apoyo de expertos que trabajan al
servicio de esta plataforma dándole vida con sus aportaciones, resolución de dudas, casos y actividades,
incorporación de nuevos recursos. Su papel es el de facilitar el camino y guiar cuando le sea requerida la ayuda o su
intervención como parte de un recurso.



Es una forma más natural de aprendizaje, el usuario se guía por intereses, por instinto de conocer y de forma
autónoma.



Se ajusta a las necesidades de cada usuario ya que cada uno perfila su aprendizaje en función de sus objetivos
personales.



Cada usuario experimenta la satisfacción de sus propios logros y ello encuentra motivación.



Fomenta el pensamiento crítico y la autoevaluación.



Flexible en cuanto al tiempo, a los contenidos, los recursos, los objetivos y los fines.

Uno de los factores a tener en cuenta para que todo esto sea posible es que se trataría de crear una comunidad de
conocimiento abierta a cualquiera que desee aprender a cualquier nivel, esto requiere compromiso social. Esta biblioteca
abierta de conocimientos vendría a sustituir el actual sistema de educación superior.
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Utópico, sí, pero realmente creo que es el modelo de enseñanza al que nos dirigimos a mayor o menor velocidad
porque creo que alguna de las ideas de este proyecto se pueden trasladar y de hecho se están trasladando a casos reales
de formación acercándolos más a la idea de entorno personal de aprendizaje, autónomo, abierto y flexible.
La sociedad demanda un cambio en el sistema educativo y creo que uno de los principales motivos es la necesidad de
crear o recuperar metodologías de aprendizaje más ligadas al modo propio y autónomo de aprender, con el uso de
recursos y herramientas del momento, en el que ineludiblemente las TIC ocupan, como tal, un papel fundamental.
CRITERIOS DE CALIDAD
Habría que considerar en este apartado aspectos como:


El diseño de la plataforma.



La calidad de las intervenciones de los expertos y su grado de compromiso y dedicación.



La calidad de los recursos y los materiales.



La dedicación y compromiso con el aprendizaje por parte de los usuarios.



Medir si realmente este nuevo sistema contribuye a una mejora de la enseñanza o si por el contrario la empobrece.



Grado de satisfacción de los usuarios y miembros participantes de la comunidad educativa.
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This article will provide a tour of three of the main works of the English Restoration through the figure of animals. It will analyze
the scathing critique of Wilton, Defoe and Swift about the belief of the era of human supremacy over the animal. This comparison
will be made by distinguishing the animal personification, the degradation of man and the reflection in the language of the
predatory violence of the human being.
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Resumen
Este artículo proporcionará un recorrido por tres de las obras principales de la Restauración Inglesa a través de la figura de los
animales. Se analizará la crítica mordaz de Wilton, Defoe y Swift acerca de la creencia de la época de la supremacía humana sobre
la animal. Esta comparación se realizará distinguiendo la personificación animal, la degradación del hombre y el reflejo en el
lenguaje de la violencia depredadora del ser humano.
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In the seventeenth and eighteenth centuries three major works of the Restoration period were published in England: A
Satyr against Reason and Mankind, Gulliver’s travels and Robinson Crusoe. They all direct a truly ferocious and pessimistic
critique of the values of society and more specifically of the human race. In these three works we find a common motif
that is the animal kingdom. Throughout the centuries, the human being was differentiated from the animal because it was
the only one endowed with logos. However, in their interaction with the protagonists and lyrical voice, the animals
unmask the bases of human reason making us rethink the question: Who is the true rational animal? In this essay I will
address men weakness for power through the eyes of animals.
First, in the work of Defoe we witness Robinson's shipwreck to a land populated mainly by animals. Most of these are
wild animals, however, Crusoe calms his fears by pulling the trigger. This opens the first gap between men and animals,
revealing the physical weakness of the former regarding the latter. Robinson also makes use of animal skins and even
experiments to make a candle, an umbrella and uses milk from goats to make butter. Not all the animals he kills are used
as provisions, as he even hunts for fun: “This was game indeed to us, but this was no food” (43).The destructive power of
Robinson is reduced to the animals of the island, as he is accompanied by two cats and a dog. Two kinds of animals, which
are saved from being served as food since they were considered domestic (or civilized) animals. On the other hand, the
company that the dog offered him did not seem to be enough, since what Crusoe wanted was someone to socialize with:
“I wanted … any company that he could make up to me; I only wanted to have him talk to me, but that would not do”
(102). On the other hand, the animal kingdom does not act passively either. One of his cats not only shows that he can
survive on the island, but also has offspring: “one of my cats, who ran away from me, … came home about the end of
August with three kittens” (163) Despite addressing his cats as his family, he ends up killing the descendants “vermin or
wild beasts” just because he felt “pestered”(163). He adopts a parrot and teaches him how to talk in order to meet his
social needs “I diverted myself with talking to my parrot, and teaching him to speak; and I quickly taught him to know his
own name, . . . ‘Poll,’ which was the first word I ever heard spoken in the island by any mouth but my own.” (189-190). A
clear subordination of animals to the human being becomes visible when he refers to poll as “the only person permitted
to talk to me.” (236), That is, he grants dignity to the bird when he refers to him as a person, and in the same way, he
insults himself when he calls himself: “an unfortunate dog, and born to be always miserable” (141). Robinson not only kills
animals, but he also deprives them of their freedom as when he builds a cage to poll “the weighty affair of making a cage
for my Poll, who began now to be a mere domestic, and to be well acquainted with me. “ (177-8). In this way, the survival
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capacity of the human being with respect to the animal becomes evident. Robinson not only has to meet his food needs
but also social. Although he uses his knowledge to survive also does so to impose his mandate on bland creatures. It is
unavoidable to differentiate between animals, which move by instinct, and men who move by the principle of the greatest
happiness.
In Swift's work, Gulliver travels to lands where the difference between the animal and the human being is emphasized.
The first encounter with animals occurs in the kingdom of Brobdingnag where he has to face two rats, however he goes
unpunished. Swift seems to wink at the theory of evolution (which is impossible since this was formulated a century later)
when he talks about a monkey which has captured him: “he took me for a young one of his own species, by his often
stroking my face very gently with his other paw” (150) Although the monkey does not hurt Gulliver, it is decreed that the
monkey will be sacrificed and that the monkeys will no longer be allowed in the palace. We ascertain how the human
being is imposed on the animal, ending his life and carrying out a very implausible action. Another example of
subordination is when Gulliver goes to the academy of Lagado where they try to “employing spiders, the charge of dyeing
silks should be wholly saved” (226). Gulliver arrives in the country of the Houyhnhnms where the ruling class are the
horses. The first encounter that he has with beings of his race is not so fortuitous: “I never beheld, in all my travels, so
disagreeable an animal, or one against which I naturally conceived so strong an antipathy”. (281-2) Again he commits the
same error as Crusoe when referring to animals with the name of person when they are carrying out a rational action “like
persons deliberating upon some affair of weight” (283) “the inhabitants of this country were endued with a
proportionable degree of reason, they must needs be the wisest people upon earth”, and not as what they are, animals.
However, Gulliver's stay there makes him want to separate himself from yahoos: “I begged he would forbear applying that
word to me” (300). The contempt for yahoos increases when Gulliver relates their values to his Houyhnhnm master “I
endeavoured to give some ideas of the desire of power and riches; of the terrible effects of lust, intemperance, malice,
and envy ... he would lift up his eyes with amazement and indignation” (309) and their system of governance: “our
institutions of government and law were plainly owing to our gross defects in reason, and by consequence in virtue;
because reason alone is sufficient to govern a rational creature; which was, therefore, a character we had no pretence to
challenge, even from the account I had given of my own people; although he manifestly perceived, that, in order to favour
them, I had concealed many particulars, and often said the thing which was not. (329-330)”. This causes Gulliver expulsion
from their land. His reunion with his family results in a repulsive encounter for the traveller, who, continues using the
noun "animal" as a derogatory appellative: “my wife took me in her arms, and kissed me; at which, having not been used
to the touch of that odious animal for so many years” (372) Therefore, to cover his longing for the kingdom of the
Houyhnhnms decides to buy two horses. The animals in this story seem to be the only rational animals, being able to
distinguish the bad governance and values of the Inlays. Swift gives the animal kingdom the good judgement of which
human beings are so needy.
Finally, Wilmot denounces the vain human pretensions of virtue and wisdom and makes a comparison with the animal
kingdom. From the beginning we find the rejection of the human being, which he defines as “ prodigious creatures”: “I'd
be a dog, a monkey, or a bear, Or anything but that vain animal, Who is so proud of being rational”. He goes on to refer to
man's reason as an “ignis fatuus of the mind,” He goes on praising the animals because he considers that our reasoning
ends when we have finished a certain action, while animals make use of it constantly: “But thoughts are given for action's
government; Where action ceases, thought's impertinent: Our sphere of action is life's happiness, And he that thinks
beyond, thinks like an ass.” Besides, animals are much wiser than the people since they get everything they resolve to “Tis
evident beasts are, in their own degree, As wise at least, and better far than he. Those creatures are the wisest who attain,
By surest means, the ends at which they aim.” In addition he also differentiates men from animals in which men are evil by
nature, yet animals move by instincts and not by evil: “Which is the basest creature, man or beast? Birds feed on birds,
beasts on each other prey, But savage man alone does man betray.” Within human beings also insists that the most
despicable are those who hold positions in government or clergy, as they move by greed and desire for power: “If so
upright a statesman you can find, Whose passions bend to his unbiased mind, Who does his arts and policies apply To
raise his country, not his family, Nor, whilst his pride owned avarice withstands, Receives close bribes through friends'
corrupted hands— Is there a churchman who on God relies; Whose life, his faith and doctrine justifies? Not one blown up
with vain prelatic pride, Who, for reproof of sins, does man deride”. Finally, he uses the names of man and beast as
synonyms of being rational and being irrational respectively “If such there be, yet grant me this at least: Man differs more
from man, than man from beast.” Although he has railed against men and placed above animals, he maintains the idea
that human nature will always be more prestigious than animal’s.
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In short, Swift, Defoe and Wilmot have demonstrated how the human being has the ability to impose himself thanks to
the power that gives him a weapon or a social power and how the animal kingdom attacks another being just for its
instincts of survival. Although these three works differ in the degree of attack on human reasoning, they are similar in
satirizing the human flaws and introducing animal examples. That is why the phrase of Plauto homo homini lupus reflects
the philosophy of these three works, relating the human similarity with beasts, although it is true that we differ from them
the ability to ration, man tends to give it up too assiduously and the animal shines through its commitment to the
members of its specie.
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Resumen
Hilary Putnam (1926), en el contexto de una renovación de la tradición de la filosofía analítica desde una interpretación
neopositivista y neokantiana, se ocupó principalmente del problema del realismo. Es ya un lugar común referir la evolución de su
pensamiento desde una postura realista hasta posiciones pragmatistas en las que desarrolla su crítica al realismo y expone su
“teoría del realismo interno” con el que intenta superar la disyuntiva entre lo objetivo/subjetivo propia de éste.
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Abstract
Hilary Putnam (1926), in the context of a renewal of the tradition of analytic philosophy from a neo-positivist and neo-Kantian
interpretation, dealt mainly with the problem of realism. It is now commonplace to refer the evolution of his thinking from a
realistic position to pragmatic positions in which he develops his critique of realism and exposes his "theory of internal realism"
with which he tries to overcome the disjunctive between the objective / subjective nature of this one.
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INTRODUCCIÓN
Putnam culpa11 al “realismo científico”, versión contemporánea del “realismo metafísico” de haber fracasado en su
reduccionismo fisicalistas, arribando a posiciones que, paradójicamente, no se encuentran nada alejadas del relativismo
en asuntos capitales como la noción de “verdad” o “razón”, con un alcance que sobrepuja el plano epistemológico y deja
sentir sus efectos en la ética y la política.
Por nuestra parte, trataremos de determinar cuál es la postura filosófica de Putnam, su crítica al realismo y el desarrollo
del “realismo interno”, abordando también cuestiones como la “relatividad conceptual”. Siempre centrándonos en su
intento de salvaguardar la noción de “verdad” entendida, no ya como correspondencia sino como justificación dentro de
unos marcos de referencia y como criterio de aceptabilidad por parte de una comunidad.
LAS ANTINOMIAS DEL REALISMO
El problema del realismo lo articuló Putnam a partir en tres cuestiones básicas: ¿existe una realidad?, ¿de qué manera
los nombres se refieren a ésta?, y ¿se puede hablar de una realidad “mental”? Putnam se ocupa, en primer lugar, del
“realismo metafísico” (que más tarde se metamorfoseará en “realismo científico”), cuya tesis central puede formularse
como sigue:
(...) el mundo consta de alguna totalidad fija de objetos independientes de la mente. Hay exactamente una descripción
verdadera y completa de “cómo es el mundo”. La verdad supone una especie de relación de correspondencia entre
palabras y signos mentales y cosas o conjunto de cosas externas. A esta perspectiva la llamaré externalista, ya que su
punto de vista predilecto es el Ojo de Dios.12

11
12

PUTNAM, Hilary, Cómo renovar la filosofía, Cátedra, Madrid, 1994.
PUTNAM, Hilary, Razón, Verdad e Historia, Tecnos, Madrid, 1988, p. 59.
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La verdad de una teoría depende de su “Adaequatio rei et intellectus”, empleando la fórmula tomista, es decir, la
correspondencia con el mundo tal y como éste es como asunto de hecho. No obstante, existen muchas maneras de ver y
describir el mundo. Si aprender un lenguaje es, según el “segundo Wittgenstein”, aprender un conjunto de prácticas y no
establecer un conjunto de correspondencias, Putnam sostiene que el conocimiento que un hablante tiene de su lengua,
consiste en el conocimiento implícito de las condiciones bajo las cuales las oraciones de ese lenguaje pueden afirmarse, es
decir, una suerte de habilidad de reconocimiento. La referencia, en contra de lo que mantienen las teorías realistas, no es
entonces anterior a la verdad, se genera en el discurso mismo. La confirmación de que la falla del realismo es la teoría de
la correspondencia, lo ofrece el reconocimiento de que la teoría de la comprensión tiene que hacerse de manera
verificacionista.
Si nos deshacemos de esa imagen, dice Putnam, nos quedamos a solas con la idea de que “no es el lenguaje, sino los
hablantes quienes reflejan el mundo en el sentido de construir una representación simbólica de ese ambiente”13
Putnam propone llamar a esta idea “realismo interno”, porque está elaborada desde una perspectiva “internalista” de
la verdad, en oposición al “realismo metafísico”14, que asume una perspectiva “externalista” de la misma. Lo característico
de tal concepción es sostener que solo tiene sentido formular la pregunta de ¿qué objetos consta el mundo?, dentro de
una teoría o descripción:
Desde la perspectiva internalista la “verdad” es una especie de aceptabilidad racional (idealizada) -una especie de
coherencia ideal de nuestras creencias entre sí y con nuestras experiencias, considerándolas como experiencias
representadas en nuestro sistema de creencias -y no una correspondencia con el “estado de cosas” independientes de la
mente o del discurso.15
Después de repasar algunas de las antinomias del realismo como las “descripciones equivalentes” o la “relatividad
16
ontológica” de Quine , la conclusión que Putnam extrae es la de que no hay una sola teoría o descripción ideal para cada
caso: “hay muchas teorías ideales, en el sentido de teorías que satisfacen las exigencias operacionales y que además
tienen todas las virtudes que los seres humanos exigen (simplicidad, coherencia, el axioma de la selección y demás)” 17.
EL REALISMO INTERNO
El problema entonces será el de cómo fijar la interpretación de nuestras teorías. Si una teoría puede ser interpretada en
términos de otra, y ésta a su vez en términos de una tercera, se plantea la cuestión de cómo saber cuál de todas está
interpretando correctamente la realidad, esto es, si existe algún modelo independiente de cualquier descripción que, a su
vez, proporcione el metalenguaje que fije la interpretación de nuestras teorías. La respuesta de corte pragmatista que
Putnam ofrece, regresando a Wittgenstein, será que, o bien el uso fija la interpretación de las palabras o nada puede
hacerlo.
Aquello a lo que nuestras palabras se refieren no está predeterminado. Suponer que algo externo a nosotros mismos
(“el mundo”, “la realidad”) determina la referencia de nuestros términos sin nuestro concurso sólo puede tener sentido en
el contexto de un realismo aristotélico o medieval.
Putnam está de acuerdo en que:

13

PUTNAM, Hilary, El Significado y las Ciencias Morales, Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, 1991, p. 24.
POLANCO BARRERA, Moris A., “Realismo y Pragmatismo. Biografía intelectual de Hilary Putnam”, Tesis de doctorado
dirigida por el Prof. Dr. D. Jaime Nubiola Aguilar, Pamplona, 1997, p. 46.
14

15

Ídem, p.14.

16

Si dos teorías cualesquiera son traducibles a sus respectivos términos, tendría que existir una referencia única que
permitiera la traducción. Pero es un hecho que a menudo hay interpretaciones de una teoría dentro de otra que no son
equivalentes. Así, la Teoría 1 puede ser interpretada en términos de la Teoría 2 de varias formas distintas, no sólo de una:
los puntos de T1 pueden ser, para T2, segmentos de línea cuya extensión sea alguna potencia negativa de 2; o pueden ser
segmentos de línea cuya extensión sea alguna potencia negativa de 3. Si esto es así, no puede decirse, entonces, cuál de
las traducciones preserva la referencia.
17

POLANCO, Op. Cit., P. 53.
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1. No hay un mundo dado de antemano (ready-made).
2. Hay más de una descripción correcta del mundo.
Putnam admite que no hay una única interpretación correcta o verdadera que articule el ámbito de los fenómenos con
objetos científicos. Por tanto, es igualmente admisible una relación de identidad entre objetos cotidianos y objetos
científicos, como la diferenciación entre sendas objetividades. Las elecciones posibles entre marcas conceptuales que
caractericen e individualicen objetos de uso cotidiano pasarán por hablar de localizaciones espacio-temporales tales como
los campos gravitatorios, campos electromagnéticos o la historia de las diversas moléculas componentes, según los casos.
A su vez, tales elecciones entre esquemas conceptuales podrían ser susceptibles de formalizarse para recibir una forma de
expresión plausible. Si bien, tales formalismos constituyentes no podrían reclamar ser la forma en sí del objeto más allá de
la experiencia de un sujeto con semejante capacidad. Por tanto, no resulta consistente la creencia en una única versión de
objetualidad.
18

Putnam señala que la variedad de descripciones o interpretaciones de fenómenos y hechos están ya presentes en la
historia de la filosofía de la naturaleza en autores como Poincaré, Duhen, o Hertz. En Poincaré, los principios de la Física no
son conjuntos de hechos ni colecciones de leyes en tanto que los principios que rigen las diversas ciencias no pueden ser
concebidos como experiencia, se trata del instrumental usado como pauta de la experiencia.
Y rastrea ya en Williams James19, aquellas tesis de las diversas versiones que describen lo real con idénticas
pretensiones de ser correctas. Lo que resulta evidente es que la proliferación de numerosas teorías en todos los campos
de investigación tiende a liquidar la creencia en la “superteoría” de teorías que realice una traducción fiel y en
consecuencia, correcta, de la realidad.
RELATIVIDAD CONCEPTUAL Y PLURALISMO CONCEPTUAL
Según Putnam, buena parte de los argumentos aducidos dependen del fenómeno denominado por él mismo como
“relatividad conceptual”20, propuesta que él mismo defendió desde mediados los 70 y gestada bajo la influencia de la
“relatividad ontológica de Quine”, conviene precisar no obstante que Putnam la rechaza la propuesta de Quine.
Putnam, a su vez, introdujo una distinción entre “relatividad conceptual” y “pluralismo conceptual” 21 que nos puede
resultar clarificadora.
El “pluralismo conceptual” sería el mero hecho de que ciertas cosas pueden ser descritas desde vocabularios diferentes.
Por ejemplo, podemos describir una habitación con el vocabulario común o con el vocabulario de la física. Sin embargo,
para que se pueda hablar de “relatividad conceptual” las descripciones deben ser cognitivamente equivalentes e
incompatibles. Es decir, ambas descripciones deben poder explicar las mismas cosas, pero como tales descripciones no
pueden ser reunidas.
La “relatividad conceptual” parece en principio una tesis claramente antirrealista, ya que hace depender de nuestros
esquemas conceptuales y, por tanto, en última instancia, de nuestra mente, la ontología que atribuimos al mundo. Sin
embargo, Putnam la presenta como una pieza fundamental de su llamado “realismo interno”: “El realismo interno es, en
el fondo, sólo la insistencia de que el realismo no es incompatible con la relatividad conceptual” 22
Se sirve de un ejemplo para ilustrar la “relatividad conceptual”. Los puntos del espacio pueden ser considerados bien
como particulares concretos de los que el espacio está compuesto, bien como meros límites. Sendas versiones serían

18

SAN BRUNO DE LA CRUZ, Lisardo, “La evolución del pensamiento de H. Putnam”, Tesis dirigida por Dr. D. Antonio M.
López Molina, Universidad Complutense, Madrid, 1999, p. 634.
19

PUTNAM, Op. Cit, p. 164.

20

DIÉGUEZ, Antonio, “La relatividad conceptual y el problema de la verdad: Bases para un realismo ontológico
moderado”, Contrastes: revista internacional de filosofía, Nº 12, 2007, págs. 71-91.
21
22

PUTNAM, Hilary, Ética sin ontología, Alpha Decay, Barcelona, 2013, p. 48.
PUTNAM, Hilary, Las varias caras del realismo, Paidós, Barcelona, 1994, p. 17.
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incompatibles para Goodman, toda vez que, según su lógica, no podrían ser a la vez verdaderos del mismo mundo, al
tiempo que piensa que ambas son versiones debe ser válidas, son verdaderas en relación a mundos diferentes.
Por tanto, el fenómeno de la “relatividad conceptual”, echa por tierra esta última esperanza del realista. Si no hay
objetos ni hechos estructurados independientes de la mente (o de nuestros esquemas conceptuales), no tiene sentido
postular una relación de correspondencia entre nuestros enunciados y los hechos independientes de la mente.
La cuestión es si después de todo esto queda mucho de “realismo” en el “realismo interno”. Putnam quiere salvar ante
todo un realismo de sentido común para el cual existen las sillas y las mesas, e incluso los electrones, los quarks y otras
entidades postuladas por la ciencia. Sin embargo, como acabamos de decir, no acepta la teoría de la verdad como
correspondencia y, aunque no niega que de algún modo pueda hablarse de una realidad independiente de la mente, una
realidad que no es, por tanto, producto de ella.

Bibliografía
 D’AGOSTINI, Franca, Analíticos y continentales, Cátedra, Madrid, 2009.
 DIÉGUEZ, Antonio, “La relatividad conceptual y el problema de la verdad: Bases para un realismo ontológico
moderado”, Contrastes: revista internacional de filosofía, Nº 12, 2007.
 HURTADO, Guillermo, “La incoherencia del realismo interno”, Dianoia: anuario de Filosofía, Nº. 38, 1992.
 LIZ, Manuel, “Los mundos de Nelson Goodman”, Isegoría: Revista de filosofía moral y política, Nº 8, 1993.
 POLANCO BARRERA, Moris A., “Realismo y Pragmatismo. Biografía intelectual de Hilary Putnam”, Tesis de doctorado
dirigida por el Prof. Dr. D. Jaime Nubiola Aguilar, Pamplona, 1997.
 PUTNAM, Hilary, Razón, Verdad e Historia, Tecnos, Madrid, 1988.
 PUTNAM, Hilary, El Significado y las Ciencias Morales, Instituto de Investigaciones Filosóficas, México, 1991.
 PUTNAM, Hilary, Las varias caras del realismo, Paidós, Barcelona, 1994.
 PUTNAM, Hilary, Cómo renovar la filosofía, Cátedra, Madrid, 1994.
 PUTNAM, Hilary, Ética sin ontología, Alpha Decay, Barcelona, 2013.
 SAN BRUNO DE LA CRUZ, Lisardo, “La evolución del pensamiento de H. Putnam”, Tesis dirigida por Dr. D. Antonio M. López
Molina, Universidad Complutense, Madrid, 1999.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

127 de 551

Líneas de intervención ante los problemas de
comportamiento en el ámbito educativo español: una
perspectiva actual
Autor: Martínez Moreno, Amparo (Licenciada en Psicología. Máster en Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje,
Orientadora Educativa).
Público: Profesorado de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Materia: Relacionado con la adquisición de
competencias sociales y cívicas. Idioma: Español.
Título: Líneas de intervención ante los problemas de comportamiento en el ámbito educativo español: una perspectiva actual.
Resumen
Este estudio incluye una revisión de publicaciones actuales que abordan, desde diferentes marcos teóricos de intervención, los
problemas de comportamiento en la infancia y adolescencia en el ámbito educativo español. El objetivo es conocer la forma de
presentación de esta problemática en las aulas, las intervenciones que se utilizan actualmente, analizar su efectividad y determinar
si existe consenso en el abordaje de estos problemas, así como propuestas de intervención protocolizadas. Para la revisión, se hizo
una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos y se seleccionaron un total de quince artículos para ser analizados.
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Abstract
This paper includes a review of current publications that address, from different theoretical frameworks of intervention,
behavioural problems in chilhood and adolescence in the field of education. The main objective is to know the form of
presentation of this problem in the classrooms, the interventions presently used, analysing their degree of effectiveness and
determining whether there is an agreement on the approach of these issues, as well as protocolbased intervention proposals. To
carry out this review, a bibliographic research was performed in different databases. A total of fifteen articles was selected for
analysis.
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INTRODUCCIÓN
Los problemas de comportamiento en el aula constituyen en la actualidad un tema que produce gran preocupación por
las importantes repercusiones que acarrea tanto en el contexto educativo como en la sociedad en general, tal y como
pone de manifiesto el abundante cuerpo de investigación generado al respecto, tanto a nivel nacional como internacional
(Álvarez, Castro, González, Álvarez y Campo, 2016; Gotzens, Badia, Genovard y Dezcallar, 2010; Khan, Parsonage y Stubbs,
2015; Latorre y Teruel, 2009; Luengo, 2014; Rabadán y Giménez, 2012). En este sentido, la Encuesta Internacional sobre
Enseñanza y Aprendizaje (Teaching and Learning International Survey, TALIS), realizada por la OECD y publicada en 2014,
pone de relieve cómo las conductas disruptivas son una de las preocupaciones principales del personal docente en nuestro
país. Asimismo, la literatura especializada señala cómo los desórdenes comportamentales, tanto en la infancia como en la
adolescencia, han incrementado notablemente sus índices de prevalencia en los últimos años (Albaladejo, Ferrer, Reig y
Fernández, 2013; Álvarez et al., 2016; Fonseca, Paino, Lemos y Muñiz, 2011). Conviene señalar también que esta
problemática no se circunscribe únicamente en el contexto de un aula, sino que tiene una importante transcendencia en
la escuela y la sociedad en general (Álvarez et al., 2016), dado el elevado coste económico que ocasiona debido al
consumo de recursos sociales y problemas de salud, educativos, sociales y legales que llevan aparejados a largo plazo
(Hernández y Barrau, 2012).
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Hoy día, gracias al abundante cuerpo de investigación existente, somos conocedores de la importancia de implementar
una intervención multimodal para el abordaje de esta problemática en su vertiente más severa; donde tendrían cabida
intervenciones farmacológicas, cognitivas, conductuales, familiares y sociales, tal y como señalan las recomendaciones
realizadas por la American Academy Child and Adolescent Psychiatry (ACPA, 1997); así pues, existen múltiples enfoques y
variados protocolos y programas de intervención centrados en el trabajo con el propio menor, con la familia o basados en
la comunidad. No obstante, no debemos perder de vista el importante papel que pueden desempeñar profesores y
maestros en su abordaje. Por un lado, porque si queremos generalizar y mantener los logros alcanzados en el marco de
una intervención terapéutica sería altamente recomendable implicar al profesorado en dicho proceso; y por otro, porque
el profesorado constituye una valiosa fuente de información susceptible de aportar datos relevantes sobre el problema
que no pueden ser obtenidos por otras vías. Es por esto que se hace necesaria la implicación del personal docente, siendo
conveniente dotarlos de herramientas útiles que favorezcan una intervención eficaz.
En esta misma línea, Díaz (Comeche et al., 2011) afirma:
Consideramos muy importante la implicación de los maestros en el proceso de intervención, por lo que sería
recomendable el desarrollo de programas de entrenamiento protocolizados que proporcionara a los profesores
estrategias de intervención que les permitieran resolver los problemas de conducta que manifiestan estos niños. (p.510)
Son estas reflexiones las que han motivado la elaboración del presente trabajo. A continuación, se expone la forma en
que actualmente está conceptualizado en la literatura científica el constructo “problemas de comportamiento” y se realiza
una revisión de los principales problemas comportamentales que exhiben en la actualidad los alumnos en las aulas.
Posteriormente se hace un análisis de diferentes propuestas de intervención con las que se viene abordando tal
problemática en el contexto educativo español.
CONCEPTUALIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO
En primer lugar, conviene conceptualizar el constructo “problemas de comportamiento”, tal y como es entendido en la
actualidad por los expertos. Entre las diversas conceptualizaciones encontramos las siguientes:


Los problemas de conducta son considerados trastornos estables y, en consecuencia, son más resistentes a la
intervención, llevando al individuo a romper las normas de convivencia y provocar un deterioro a nivel social
y personal (Domínguez y Pino, 2008). La Xunta de Galicia (2005) destaca entre sus características principales:

a)

Constituyen un conjunto de conductas que, por su frecuencia, duración e intensidad –en base a dimensiones
que se pueden cuantificar-, provocan un deterioro significativo del proceso de desarrollo personal y social.

b) Para evaluar una conducta como patológica deben tomarse en consideración las características del medio
sociocultural y educativo al que el sujeto pertenece, puesto que la conducta es sumamente influenciable por
el entorno.
c)

La alteración del comportamiento supone una pauta conductual relativamente estable.

d) La conducta alterada afecta significativamente a la relación del sujeto con el medio social en el que se
desenvuelve.
e)

El comportamiento se evalúa como alterado tomando como referencia criterios de edad o evolutivos.



Luengo (2014) afirma que:

Los niños y adolescentes con estos problemas tienen mucha dificultad para seguir las reglas y comportarse de manera
socialmente aceptable. Tienen patrones de conducta externalizante que afectan a otros negativamente y un escaso
autocontrol. El comportamiento de estos niños genera emociones negativas en padres, profesores e incluso en otros
niños, porque se niegan a hacer lo que se les pide, tienen mal genio y se saltan o ignoran las reglas habituales. En
consecuencia, le cuesta integrarse y llevarse bien con los demás. Su manera de actuar puede interferir en el rendimiento
escolar y en el desarrollo de las relaciones sociales adecuadas y con mucha frecuencia dañan la relación padres-hijo,
debilitando los lazos afectivos tan necesarios para el normal desarrollo del niño. (p. 37-38)


Oldham, Skodol y Bender (2007) señalan que cuando la conducta empieza a desviarse, sobrepasando los
límites de lo normalmente establecido para convivir en sociedad -afectando al ámbito personal, familiar y
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social-, podría hablarse de un trastorno de conducta que puede derivar posteriormente en trastornos de
personalidad.
Llegados a este punto conviene realizar una observación sobre el hecho de que los problemas comportamentales
reflejan la existencia de un continuo, que pueden ser ordenados de menor a mayor gravedad. Ahora bien, uno de los más
divulgados sistemas clínicos de clasificación que ha sido propuesto por la Asociación Americana de Psiquiatría es el DSMIV-TR (APA, 2002) e incluye, dentro de los Trastornos de Inicio en la Infancia y Adolescencia, un subgrupo denominado
Trastornos por Déficit de Atención y Comportamiento Perturbador, que a la vez engloba una serie de trastornos como son:


Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH), caracterizado por síntomas manifiestos de
desatención y/o impulsividad-hiperactividad. Existiendo tres subtipos: con predominio de
desorganización e inatención; con predominio de hiperactividad-impulsividad; de tipo combinado,
donde se manifiestan todas las dificultades de los subtipos anteriores.



Trastorno Negativista Desafiante (TND), caracterizado por un patrón comportamental negativista,
desafiante y hostil principalmente hacia las figuras de autoridad. Dicho comportamiento se produce de
manera deliberada para molestar a los adultos o ante demandas específicas para cumplir una norma.
Son niños que habitualmente se encolerizan e incurren en pataletas, discuten con los adultos y los
desafían activamente rehusando cumplir sus demandas, suelen acusar a otras personas de sus errores o
de su mal comportamiento, son susceptibles y fácilmente molestados por otros, son coléricos y
resentidos, rencorosos o vengativos.



Trastorno Disocial (TD), caracterizado por un patrón de comportamiento que viola sistemáticamente los
derechos básicos de los demás o las principales normas o reglas sociales propias de la edad del sujeto.
Pueden exhibir comportamientos que suponen una agresión hacia otras personas o animales, destruir la
propiedad con la intención de causar daños graves, cometer actos fraudulentos o robo, realizar graves
violaciones de las normas.



Trastorno de comportamiento perturbador no especificado, que incluiría un comportamiento negativista
desafiante que no se ajusta a los criterios diagnósticos para ser incluido en ninguna de las categorías
anteriores.

Asimismo, para ampliar el abanico de los trastornos incluidos dentro de la categoría “trastornos del comportamiento
perturbador no especificado”, señalaremos la existencia de otras categorías diagnósticas, también recogidas en este
sistema de clasificación, como son:


Los problemas paterno-filiales, donde existe un patrón de interacción entre padres e hijos alterado y
caracterizado por un deterioro de la comunicación, patrones disciplinarios inadecuados… que conlleva
un deterioro acentuado de la vida familiar.



Los problemas de comportamiento antisocial en la niñez (o la adolescencia).

Estableciendo un orden de menor a mayor gravedad, situaríamos los problemas de relación paterno-filiales en primer
lugar, seguidos por el comportamiento antisocial en la niñez, el trastorno negativista desafiante y el trastorno disocial.
Por su parte, en el DSM-V (2014), los problemas comportamentales reciben un nuevo enfoque y se agrupan bajo la
categoría de Trastornos Disruptivos, del Control de los Impulsos y de la Conducta; con algunas variaciones en la
categorización –el TDAH aparece separado de esta categoría y se incluye el Trastorno Explosivo Intermitente bajo la
misma, por ejemplo-, en la redacción, en la especificación de los criterios y en la denominación del Trastorno Disocial -que
pasa a llamarse Trastorno de Conducta-.
Para finalizar conviene mencionar que, tal y como señala Félix (citado en Rabadán et al., 2012), la clasificación de los
trastornos de comportamiento difiere en función de los criterios utilizados. Pudiendo realizar dicha clasificación en base a
los siguientes criterios: a) presencia (exceso) o ausencia (déficit) de un comportamiento desviado con respecto a lo que se
considera normal en un contexto determinado; b) dirección y consecuencias producidas por la conducta en el ambiente,
pudiendo hablarse de conductas “externalizantes” o “hacia afuera”, como por ejemplo las conductas agresivas y,
conductas “internalizantes” o “hacia adentro”, como el retraimiento social, por ejemplo; c) atendiendo a los criterios
diagnósticos existentes en el DSM o CIE-10.
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TIPOLOGÍA ACTUAL DE PROBLEMAS COMPORTAMENTALES EN EL AULA
En cuanto a la forma de presentación de estos problemas señalar que, en un gran número de ocasiones las alteraciones
comportamentales aparecen a muy temprana edad y cuando el niño se incorpora a la escuela se acentúan, generando
desajustes ante las normas y las demandas académicas. Dichas dificultades se intensifican cuando concurren conductas
disruptivas y síntomas propios del TDAH; siendo frecuentes las confrontaciones con el profesorado (Luengo, 2014).
Generalmente los docentes de los primeros niveles educativos percibirán la presencia de alteraciones conductuales en
el aula caracterizadas por exceso de rabietas, problemas de relación del niño con sus iguales y dificultades para manejar al
menor de forma adecuada (Rabadán et al., 2012).
El abanico de conductas inadecuadas que el profesorado puede encontrar en las aulas es muy variado, existiendo:
Desde “manifestaciones de baja intensidad”, como molestar, dar respuestas inadecuadas, no respetar el turno de
palabra, retar al profesor, etc., hasta agresiones físicas o verbales graves, conductas anti-sociales, absentismos, maltrato a
otro compañero, y en casos extremos, a conductas derivadas de problemas psicológicos. (Latorre y Teruel, 2009, p. 64)
Aunado a lo anterior, señalar que la exhibición de un comportamiento agresivo supone un importante problema para el
profesorado de hoy día; constituyendo un creciente y actual problema de salud en la comunidad escolar la agresión y la
violencia entre los estudiantes (Cid, Díaz, Pérez, Torruella y Valderrama, 2008). Siendo también frecuente la presencia de
conductas disruptivas en el aula.
Asimismo, Gotzens et al. (2010) hacen una distinción entre las conductas disruptivas de tipo social –es decir, aquellas
que tomando como referencia los comportamientos considerados indeseables por la sociedad son extrapolados al
contexto educativo, alterando la dinámica y el orden escolar; tales como decir palabrotas, pelearse, destruir el material o
robar- y las conductas disruptivas instruccionales –caracterizadas por alterar el orden en el aula como consecuencia de
infringir o desconocer las normas que regulan el funcionamiento del grupo-clase; tales como charlar, inhibirse,
desobedecer o interrumpir-.
Ahora bien, una vez acotado el término “problemas de comportamiento” y definidos los principales tipos de problemas
que los docentes actuales encuentran en sus aulas, conviene señalar que el propósito principal de este trabajo es
investigar sobre el modo de intervención que actualmente se viene aplicando en el ámbito educativo para el abordaje de
dichos problemas, prestando especial atención a la búsqueda de programas de intervención protocolizados. Se trata de
dilucidar cuáles son las claves, o líneas de actuación a seguir, que posibilitan el manejo eficaz de esta problemática en el
contexto escolar, para lo cual se han tomado como referencia recientes publicaciones existentes al respecto.
De esta forma, las preguntas a las que se ha tratado de dar respuesta son: ¿Existen protocolos de actuación para el
abordaje de los problemas de comportamiento en el aula, en las diferentes etapas educativas? ¿Cuáles son los
fundamentos que sustentan las actuales propuestas de intervención para tratar los problemas de comportamiento en el
contexto escolar? ¿Qué estrategias o pautas de actuación se señalan como eficaces actualmente en la intervención de
dichos problemas? ¿Hay datos que avalen la eficacia de dichas propuestas de intervención?
MÉTODO
En relación a la forma en la que se ha llevado a cabo el proceso de investigación cabe señalar que se han utilizado las
bases de datos Proquest Education Journals, Psychology Database y Dialnet; donde se han introducido para la búsqueda
de publicaciones los siguientes términos: “protocolos y conducta”, “conducta en el aula”, “valoración e intervención
conducta aula”, “problemas conducta aula”, “protocolo problemas conducta aula”.
Para la selección se procuró escoger aquellas publicaciones que hacían referencia explícita a protocolos de actuación
para el abordaje de los problemas de comportamiento en el contexto escolar o, en su defecto, aquellas que señalaban
líneas o estrategias generales de intervención. También se ha procedido a la revisión manual de dieciséis publicaciones en
formato papel de la revista Papeles del Psicólogo. Asimismo, se ha rastreado la bibliografía de algunos artículos
encontrados al inicio para buscar otros artículos de interés, los cuales han sido incluidos en la revisión, y se ha utilizado el
buscador Google Académico.
Los criterios de inclusión establecidos para la selección final de las publicaciones han sido los siguientes:



Incluir trabajos publicados en los últimos 10 años.
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Utilizar fundamentalmente revistas científicas como fuente documental.



Se han descartado guías y manuales.



Han sido aceptados artículos no empíricos.



Idioma: español o inglés.



Que la temática sea la intervención de los problemas de comportamiento en el contexto escolar, con o sin
mención explícita a “protocolos”.



La muestra de participantes está constituida por niños y adolescentes escolarizados en el Sistema Educativo,
desde los 3 a los 18 años de edad.

Tras realizar la búsqueda bibliográfica descrita se seleccionaron un total de quince artículos.
Finalmente, se realizó el análisis y revisión de las publicaciones seleccionadas y en base a ellas se elaboraron las
conclusiones y propuestas de mejora para la intervención de los problemas de conducta en el aula, tal y como se detalla a
continuación.
RESULTADOS
Los documentos escogidos para la revisión aparecen reflejados en la tabla 1, la cual incluye información de los quince
artículos que han sido finalmente seleccionados. En ella se muestran los autores del estudio, el año de publicación y una
somera descripción del propósito del estudio y resultados. Posteriormente se realiza una síntesis de los hallazgos
encontrados.

Tabla 1. Artículos incluidos en la revisión
Autores (año)

Breve descripción del propósito

Resultados

y

Ofrecer al profesorado una técnica
sencilla de aplicar en las aulas (“carnet
social”, técnica de modificación de
conducta fundamentada en los principios
del condicionamiento clásico), facilitadora
del cambio de hábitos disruptivos por
habilidades sociales más cooperativas y de
participación.

Método valorado positivamente por
el profesorado, al fomentar la
participación activa y respetuosa en
la dinámica del aula, y promover
mejoras a nivel socioafectivo así
como en el rendimiento escolar
general.

Espada, Lorenzo
y Torrego (2017)

Describir cómo se interviene con el
alumnado con Alteraciones Graves de
Conducta (AGC) en los IES públicos de la
provincia de Toledo, una vez han sido
identificados.

La intervención
desarrollada
actualmente resulta insuficiente; ha
de revisarse y promover experiencias
educativas alejadas del modelo
tradicional.

Ferro y Ascanio
(2014)

Exponer las características de la terapia de
interacción padres-hijos (PCIT), así como
su efectividad y eficacia en diferentes
contextos, formatos, problemas y
poblaciones.

PCIT es una terapia poco conocida
aún pero está demostrando ser una
prometedora alternativa, validada
empíricamente. Tratamiento bien
establecido para problemas de
conducta infantiles.

Domínguez
Pino (2008)
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Garaigordobil
(2010)

Evaluar los efectos del programa de
intervención conductual-cognitivo “Dando
pasos hacia la paz”, para fomentar el
respeto por los derechos humanos y
prevenir la violencia.

Los ANOVAs confirmaron una mejora
significativa en ocho dimensiones
socio-emocionales
tras
la
implementación del programa.

García,
Arnal,
Bazanbide,
Bellido,
Del
Calvario, Civera,
González, Peña,
Pérez y Vergara
(2011)

Mostrar un Protocolo de buenas prácticas
en la intervención con alumnos con
problemas de conducta.

Se ha de continuar implementando
para
detectar
las
condiciones
determinantes
de
su
eficacia.
Actualmente sólo se ha identificado
como relevante la figura del
coordinador.

Justicia, Pichardo
y Justicia (2015)

Analizar los efectos del programa de
intervención temprana “Aprender a
Convivir”, para el desarrollo de la
competencia social.

Mejora del grupo experimental
(vs.control) en todas las variables de
competencia social y de problemas de
conducta analizadas.

López (2016)

Describir la metodología de un proyecto
que utiliza técnicas Mindfulness y hacer
una revisión de estudios que señalan las
bondades de su implementación en la
escuela.

Su implementación en la escuela es
más eficaz entre alumnado de alto
riesgo, con práctica a largo plazo, con
implicación de familiares y cuando el
profesorado está formado y mantiene
continuidad en su propia práctica.

Moreno
y
Meneres (2011)

Analizar las propuestas actuales de
intervención
ante
los
principales
trastornos de comportamiento.

Existe un amplio cuerpo de
investigación sobre el tratamiento,
siendo variadas las intervenciones en
función de la naturaleza del
tratamiento y el contexto de
intervención.
Frente
a
las
publicaciones que muestran nuevas
líneas de intervención se precisan
estudios que demuestren su eficacia.

Nail, Gajardo y
Muñoz (2012)

Describir la utilidad de la técnica de
incidentes
críticos
(TAIC)
como
herramienta de mejora de la convivencia
en el aula.

La TAIC demuestra ser
una
herramienta útil de análisis de los
fenómenos más alterantes de la
convivencia escolar. Dicho análisis
posibilita un mejor manejo futuro de
tales problemas. Se observa en los
docentes carencia de herramientas
metacognitivas de análisis de su propia
práctica educativa.
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Pérez, Amador y
Vargas (2011)

Conocer la problemática de las aulas,
formar al profesorado, aplicar técnicas de
grupos para detectar problema, elaborar
propuestas de prevención y realizar
propuestas para mejorar la convivencia.

Resulta esencial la formación del
profesorado y alumnado en resolución
de conflictos; así como que el docente
cree un buen clima social mediante la
comunicación positiva, uso de la
autoridad
moral
y
soluciones
consensuadas.

Pichardo,
Justicia, Alba y
Fernández (2016)

Analizar el efecto longitudinal del
programa de prevención universal
“Aprender a Convivir” sobre la
competencia social y los problemas de
conducta infantiles.

Resultados positivos, promoviendo la
convivencia, la educación en valores, el
diálogo, el cumplimiento de normas, el
respeto, la empatía, la comunicación y
la resolución de conflictos.

Quevedo
y
Quevedo (2014)

Describir los efectos de la equinoterapia
como
estrategia
de
intervención
psicológica
en
adolescentes
con
problemas de conducta en el aula.

Mejora significativa de las conductas
disruptivas y disociales en el aula, así
como emisión de conductas sociales
positivas tras la implementación del
programa.

Rabadán
y
Giménez (2012)

Realizar una revisión de los principales
trastornos,
presentar
un
registro
observacional para facilitar la detección y
ofrecer pautas educativas recomendables
para el TDAH, TND y TD.

El protocolo observacional sirve como
método de detección e identificación
primaria en el aula para después
diseñar posibles programas de
intervención ajustados a cada caso, a
fin de minimizar o eliminar conductas
desajustadas.

Romersi,
Reinaldo y Roche
(2011)

Mostrar los efectos del programa “Mínimo
de Incremento Prosocial”.

Diferencias del grupo experimental en
el incremento de comportamientos
prosociales individuales y en la
percepción colectiva del clima del aula.

Tirado y Conde
(2015)

Explorar los efectos del aula de
convivencia en la reducción de conductas
contrarias, así como la validez de
propuestas
organizativas
que
la
Administración Educativa sugiere para su
eficaz funcionamiento.

El aula de convivencia es una medida
correctora
que
correlaciona
positivamente con la existencia de
conductas contrarias; pero se precisan
otras medidas preventivas más
socializadas para que ejerza influencia
positiva en la reducción de dichas
conductas.

Fuente: elaboración propia
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La literatura existente muestra un amplio cuerpo de investigación generado en torno a la intervención en problemas de
comportamiento en la infancia y adolescencia en el contexto escolar. Se puede comprobar cómo cada uno de los estudios
aborda la problemática desde distintas perspectivas y marcos teóricos, realizando propuestas de intervención variadas. De
esta forma, de los quince estudios incluidos en la revisión, tres de ellos están destinados a investigar sobre el abordaje
actual de los problemas de conducta en el aula y desentrañar cuáles son las variables que correlacionan para promover
una mejora de tales comportamientos (Espada, Lorenzo y Torrego, 2015; Moreno y Meneres, 2011; Pérez, Amador y
Vargas, 2011); seis de los estudios seleccionados muestran distintas y novedosas formas de intervención ante esta
problemática (Domínguez y Pino, 2007; Ferro y Ascanio, 2014; López, 2016; Nail, Gajardo y Muñoz, 2012; Quevedo y
Quevedo, 2014; Tirado y Conde, 2015); cuatro de ellos investigan sobre los efectos generados tras la implementación de
distintos programas (Garaigordobil, 2010; Justicia, Pichardo y Justicia, 2015; Pichardo, Justicia, Alba y Fernández, 2016;
Romersi, Reinaldo y Roche, 2011) y, finalmente, dos de ellos tratan de ofrecer protocolos de actuación que posibiliten
intervenciones eficaces ante tales problemas (García, et al., 2011; Rabadán y Giménez, 2012).
En cuanto al tipo de intervenciones que se describen, éstas van desde la implementación de programas de corte
cognitivo-conductual -algunos de las cuales tienden educar en valores, incrementar la competencia prosocial y emocionalen el ámbito educativo, hasta intervenciones novedosas tales como la utilización de “un carnet social individual”, la
terapia de interacción padres-hijos (Parent Child Interaction Therapy, PCIT) en una versión adaptada a la escuela (Teacher
Child Interaction Therapy, TCIT), la equinoterapia o el Mindfulness. Asimismo, conviene no perder de vista aquellas otras
aportaciones que tratan de dilucidar líneas de actuación eficaces protocolizadas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Son variados los trabajos, encontrados en la literatura científica, destinados al análisis de los parámetros de los
problemas de comportamiento, tanto en la infancia como en la adolescencia; así como los estudios tendentes a realizar
propuestas de intervención para el tratamiento de los mismos tomando como referencia el marco escolar. No obstante,
tras la realización de este estudio se puede afirmar que no todas las propuestas de intervención encontradas han sido
tratadas con el mismo rigor, ni aluden a otros estudios donde la eficacia de las propuestas planteadas haya sido probada.
Una vez dicho esto, se procede a contestar las cuestiones planteadas al inicio, las cuales han guiado esta labor de
investigación.
Ante la pregunta de si existen protocolos de actuación para el abordaje de los problemas de comportamiento en el aula
en las diferentes etapas educativas, podemos concluir diciendo que efectivamente sí existen algunos protocolos o
bondadosos intentos de trazar líneas de intervención ante el abordaje de los problemas comportamentales en la escuela;
no obstante, el panorama parece estar marcado por iniciativas individuales o, en algunos casos, por iniciativas de los
organismos educativos de algunas comunidades autónomas, pero no son protocolos ampliamente extendidos entre los
centros educativos, ni siguen criterios de actuación unificados.
Respecto a la pregunta que alude a los fundamentos que sustentan las actuales propuestas de intervención para tratar
los problemas de comportamiento en el contexto escolar, señalar que existen propuestas de diversa índole y muy variadas
según el marco teórico de partida. De esta forma, encontramos propuestas de intervención que optan por el trabajo a
través de la implementación de programas de corte cognitivo-conductual, siendo esta intervención la más común y
extendida. De esta forma, encontramos programas como el que se describe en Garaigordobil (2010), denominado “Dando
pasos hacia la paz”, destinado a promover entre los adolescentes valores como el respeto, el bienestar, la participación y
la no discriminación, promocionando una cultura de paz mediante la comunicación y creación de espacios de intercambio.
O programas como el de “Aprender a convivir”, descrito en Justicia et al. (2015); que promueve el desarrollo de la
competencia social entre el alumnado de educación infantil trabajando contenidos como las normas y su cumplimiento,
los sentimientos y las emociones, la resolución de problemas, las habilidades de comunicación, ayuda y cooperación.
Asimismo, también encontramos una propuesta que, aunque descansa sobre los pilares de la modificación de conducta ha
sufrido ligeras variaciones para presentarla más atractiva, revistiéndola así de cierta originalidad, como es el caso de la
técnica descrita por Domínguez et al. (2007) denominada “carnet social”.
Por otra parte, existen otras intervenciones más novedosas y menos extendidas en nuestro país, como la propuesta de
intervención basada en la terapia de interacción padres-hijos (PCIT) con su adaptación a la escuela (TCIT), cuyo objetivo es
mejorar los patrones de interacción entre el profesor y el alumno a través del trabajo en dos fases: Interacción Dirigida por
el Niño (CDI) e Interacción Dirigida por el Profesor (TCI). La lógica que la sustenta es instruir al profesorado en la aplicación
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de la atención contingente al buen comportamiento de su alumnado, unido al aprendizaje de otras habilidades como la
ignorancia selectiva o la reducción de preguntas (Ferro et al., 2014).
De igual modo, también encontramos otras innovadoras propuestas basadas en intervenciones con equinoterapia, el
Mindfulness o la técnica de análisis de incidentes críticos (TAIC); siendo estas alternativas menos extendidas en la
actualidad. Así por ejemplo, la estrategia de intervención que utiliza el programa de equinoterapia para el abordaje de los
problemas de conducta de adolescentes en el aula, está destinado a la adquisición por parte del alumnado de
competencia básicas de carácter socio-afectivo (Quevedo et al, 2014). El programa “.b” de Mindfulness, parte de una
pedagogía budista que trata de mantener la atención consciente en cada momento (López, 2016). Y la TAIC, constituye
una herramienta para mejorar la convivencia en el aula, favoreciendo el aprendizaje colaborativo entre profesorado y
alumnado; el fundamento que subyace a dicha herramienta es que si los docentes adquieren habilidades de reflexión
sobre los incidentes críticos se incrementarán las probabilidades de que puedan generar un clima positivo y favorecedor
del aprendizaje (Nail et al., 2012).
Tampoco podemos dejar de mencionar una medida que se viene aplicando en algunas autonomías –contando con
regulación normativa-, como es el caso, por ejemplo, de las “aulas de convivencia” en los centros docentes de Andalucía. A
través de las mismas se pretende ofrecer un tratamiento individualizado al alumnado que manifiesta comportamientos
disruptivos, propiciando actividades alternativas en tanto que se les priva de su derecho de participar en el normal
desarrollo de las actividades lectivas (Tirado et al., 2015).
Finalmente, en relación a las últimas cuestiones planteadas sobre las actuaciones que se señalan como eficaces
actualmente en la intervención de los problemas de comportamiento y la existencia de datos que avalen la eficacia de
dichas propuestas de intervención, señalar que diversos estudios han puesto de manifiesto los beneficios de las
intervenciones de carácter cognitivo conductual, gozando esta línea de intervención de sobrada evidencia que avala su
eficacia. En esta misma línea, Moreno (2011) afirma: “… las guías, trabajos y documentos consensuados, publicados en la
última década, avalan las evidencias científicas consolidadas de la terapia/modificación de conducta como tratamiento
idóneo para los TC” (p.188).
Por otro lado, señalar que en los últimos tiempos han proliferado los estudios sobre alternativas terapéuticas distintas a
las intervenciones de tipo cognitivo-conductual (algunas de las cuales han sido mencionadas en este trabajo), existiendo
diversidad de hallazgos en función de las muestras utilizadas, criterios diagnósticos adoptados y rigor metodológico
(Moreno et al., 2011). Si hacemos una síntesis de los hallazgos realizados en las publicaciones revisadas en este estudio,
encontramos que tras la primera aplicación de la TCIT donde se hizo un estudio de caso único en un niño de dos años que
presentaba conductas disruptivas con el profesor, McIntosh, Rizza y Bliss (2000) encontraron que los resultados
mostraban un decremento de las conductivas disruptivas del menor. Posteriormente dicha intervención ha vuelto a ser
utilizada en otros estudios controlados, como los de Filcheck, McNeil, Greco y Bernard (2004) o Tiano y McNeil (2006,
citados en Ferro et al., 2014) con resultados satisfactorios.
En lo que respecta al estudio que utiliza la equinoterapia como estrategia de intervención psicológica en adolescentes
con problemas conductuales en el aula, señalar que los resultados también son satisfactorios en la medida en que reduce
las conductas disruptivas y disociales y promueve una valoración positiva de estos alumnos al posibilitar el reconocimiento
por parte del grupo de iguales, e influye directamente en su autoconcepto y autoestima, favoreciendo así el desarrollo de
conductas prosociales estables a lo largo del tiempo (Quevedo et al., 2014).
En cuanto a la aplicación de la técnica de Mindfulness, señalar que el análisis del estudio revisado en el que se lleva a
cabo una revisión de otros estudios acerca de la implementación de programas de esta índole, apuntan hacia la obtención
de resultados muy positivos en el desarrollo personal y académico del alumnado (López, 2016).
Por su parte, la aplicación de la técnica de incidentes críticos es una herramienta metodológica que permite al
profesorado analizar los factores que alteran la convivencia del aula, pero es una herramienta poco extendida y que
precisa más exploración para conseguir una óptima implementación.
La utilización del “aula de convivencia” es una medida que parece tener efectos positivos sobre la reducción de las
conductas problemáticas, pero que no resulta popular entre la comunidad educativa y ha de estar incluida en el conjunto
de un plan de acciones integral (Tirado et al., 2016). Respecto a esta medida, también se hace necesario contar con un
mayor número de estudios que permitan corroborar sus efectos beneficiosos.

136 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

Para concluir, conviene señalar la idoneidad e importantes beneficios que las diferentes propuestas de intervención
pueden brindar al abordaje de los problemas de comportamiento en niños y adolescentes; no obstante, se hace necesario
continuar la investigación de aquellas propuestas que han sido señaladas como novedosas, realizando más estudios
controlados con el pertinente rigor metodológico. También sería interesante ahondar en el desarrollo de propuestas de
intervención protocolizadas, e incluso, aspirar a alcanzar un consenso en la forma de llevar a cabo las actuaciones dentro
del ámbito educativo, cosa que hoy día parece no existir. El desarrollo de propuestas de intervención protocolizadas sería
indicativo de que existe cierta preocupación e interés en abordar esta problemática por parte del sector educativo y
podría asegurar, en parte, la calidad de las intervenciones realizadas.
Finalmente, como limitaciones de la investigación señalaremos el reducido número de artículos seleccionados para la
revisión, ya que para poder realizar afirmaciones contundentes sería recomendable replicar el estudio con una muestra
más amplia de trabajos que constituyan el cuerpo de investigación; incluso podría realizarse una búsqueda centrada en las
distintas comunidades autónomas, indagando en los protocolos o líneas de intervención que actualmente vienen
utilizando.
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La historia como disciplina del saber se encuentra en una encrucijada interna entre su comprensión como ciencia y el proceso de
enseñanza, un proceso simplificado y alejado de metodologías prácticas e inclusivas. Por ello el presente texto en la búsqueda de
un enriquecimiento disciplinar legitimará el estudio y análisis de la prensa como una oportunidad para aplicar lo mejor de la ciencia
histórica en el aula, permitiendo así alcanzar mayores niveles de comprensión sobre el primer franquismo (1939-1959). Para ello se
presentarán razones y herramientas que permitirán a los lectores comprender la importancia de los medios como fuente de
enseñanza.
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History as a discipline of knowledge is at an internal crossroads between its understanding as science and the teaching process, a
simplified process and sometimes away from practical and inclusive methodologies. Therefore the present text in the search for a
disciplinary enrichment will legitimize the study and analysis of the press as an opportunity to apply the best of historical science in
the classroom, thus allowing to reach higher levels of understanding of the first Francoism (1939-1959). This will present reasons
and tools that will allow readers to understand the importance of the media as a source of teaching.
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INTRODUCCIÓN
La historia, como ciencia que trata analizar y estudiar el ''cambio'' a lo largo del contexto temporal y geográfico
humano, conforma en su esencia contemporánea una serie de problemáticas nacidas en el conflicto entre ''la historia''
como rama del saber educativo y ''la historia'' como ciencia humana. Ambas enfrentadas en su exposición y metodología,
ambas poseedoras de una forma que en la práctica hacen a estas irreconocibles la una para la otra.
El problema que este artículo tratará girará en torno a la problemática que surge del escaso reflejo de la actividad
historiográfica en el panorama educativo, panorama que contempla el estudio de la historia como un proceso de
asimilación de datos trabajados y constituidos previamente. Para abordar este tema, el texto, tratará de presentar la labor
investigadora como un mecanismo de enseñanza de la historia, método que se expondrá como una forma de alimentar el
espíritu crítico y creativo en el alumnado, al tiempo que se cumplen aquellas competencias diseñadas a la comprensión de
las funciones de la historia y la adquisición al temario esbozado, tratándose en este caso del primer franquismo (19391959)
En pos de lograr lo anteriormente expuesto nos centraremos en la defensa de la fuente primaria, la periodística en este
caso, como una oportunidad práctica para abordar la asignatura Historia de España (2º de bachillerato), planteando su
introducción como una legitima oportunidad para construir proyectos que profundicen en la enseñanza del periodo.
Asimismo, el artículo concluirá con la exposición de una serie de técnicas aplicadas al estudio de fuentes periodísticas cuya
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finalidad no es otra que la de reforzar la defensa de la fuente periodística como una oportunidad para incentivar la
introducción de fuentes y metodologías científicas en el aula.
1 EL ESTUDIO DE LAS FUENTES COMO MÉTODO DE TRABAJO EN EL AULA.
La historia constituye una materia cuyos objetivos y supuestos resultados comprenden el desarrollo de altas
capacidades críticas, sociales o analíticas, imprescindibles para el crecimiento, no solo del alumno sino del cuerpo social.
Sin embargo su docencia se ha visto perjudicada por modelos didácticos cuyo afán por la sobreexposición acaban dando
lugar a la pérdida de interés por parte del alumno o el desconocimiento de la verdadera utilidad de la historia.
Debido a esto, como prueba de los datos cosechados por investigaciones previas, planteamos el uso y análisis de
fuentes primarias en el aula como un medio por el cual acercar a los estudiantes la labor de la historiadora e historiador,
capacitando a estos de herramientas críticas y analíticas que trasciendan del libro al contexto presente y pasado, a la vez
que se profundiza en el contenido impartido. Ahora bien ¿en que nos basamos para legitimar su uso? Joaquín Prats y Joan
Santacana bajo un principio similar, comprendieron en sus escritos que «las habilidades que se requieren para reconstruir
el pasado pueden ser muy útiles para el alumnado»1, si bien, para desarrollar estas habilidades, el estudiante ha de
acceder a una serie de herramientas analíticas que permitan a este interaccionar con la materia prima de la historia. Así
pues, los autores, se unen en la carrera de otros investigadores en pos de fomentar la legitimidad científica del uso de
fuentes en el aula. Un estudio realizado por José Andrés Prieto, Cosme Gómez Carrasco y Pedro Miralles Martínez
centrado en la utilidad del estudio de fuentes en el temario de historia, expuso como la actitud del alumnado se mostraba
favorable ante la implementación de proyectos basados en el estudio de fuentes, cosechando así toda una serie de
positivas perspectivas en torno al desarrollo de capacidades críticas analíticas y desarrollo de hipótesis.2
No obstante, el uso de las fuentes como metodología histórica en el aula contempla dos desafíos de gran calado: la
implementación de un correcto uso de las tecnologías y lo que Valle Taimán3 comprendió como mala praxis de las fuentes
primarias. En primera instancia, partiremos de las oportunidades que el medio digital, véase la hemeroteca digital de la
biblioteca nacional, es capaz de otorgarnos, actuando como un intuitivo medio para la búsqueda, clasificación y lectura de
los medios asignados. Así pues, se torna natural establecer un papel primordial al profesor, quien ocupando el papel de
nexo entre la información y el alumno debe asegurar un buen tratamiento de la información, 4 otorgando el contexto y las
herramientas críticas y analíticas necesarias para la experiencia. En segundo lugar, dentro de la experiencia práctica
dibujada comprendemos que las fuentes utilizadas constituyen el medio por el cual los alumnos actúan en consonancia
para cumplimentar los objetivos diseñados, ante todo, el estudiante, conforma un elemento esencial en una experiencia
educativa donde la enseñanza expositiva y procedimental actúan en consonancia y equilibrio.
Comprendido pues como el análisis de fuentes puede conformar toda una oportunidad didáctica para el alumnado
pasaremos a continuación a exponer el caso aquí tratado, incluyendo, técnicas de análisis, fuente de estudio y resultados
aplicados al aprendizaje.
2 LA PRENSA COMO FUENTE LEGÍTIMA PARA EL ESTUDIO DEL PRIMER FRANQUISMO (1939-1959).
Una vez analizada la importancia de la fuente como objeto de estudio y enseñanza entramos a plantear la selección de
la prensa como fuente primordial para la comprensión del primer franquismo. Para ello estructuraremos las siguientes
páginas en torno a una respuesta ¿qué papel contempló la prensa y revistas en los primeros años del régimen franquista?
Bajo esta premisa, el artículo expondrá la respuesta a la cuestión sobre los dos siguientes axiomas: interés del régimen por
la prensa como medio y el uso del mismo como mecanismo legitimador.
La prensa, entendiéndola en un amplio conjunto de extensiones y formatos, comprende a los ojos de la historia
contemporánea uno de los elementos centrales en la construcción y dispersión ideológica, brazo orgánico de la
hegemonía e instrumento del funcionamiento político. Sus usos fueron distendidos a lo largo de Europa, y de igual
manera, la república, hizo uso ampliado de esta. Pero ¿y el franquismo? Ya en 1938, el régimen aún en guerra,
comprendió la importancia de su centralización al diseñar su primera ley sobre la misma. Con una clara influencia fascista,
prensa y radio se verían determinadas por los objetivos políticos del sistema, de esta forma se verían nacer la Agencia EFE,
la Cadena de Prensa o el NO-DO.5 Asimismo, Domínguez6 Arribas amplia dicha percepción al contemplar con profundidad
analítica la emisión de consignas con intenciones directivas por parte del nuevo estado, redireccionando discursos hacia
elementos como la construcción de enemigos o la deslegitimación de la política internacional.
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«Como en toda situación de excepción, la conceptualización esencial de la información en los inicios del franquismo
parte de la necesidad de subordinar la prensa, y en general todos los medios de comunicación, a la autoridad del Estado
7
como principal garante del orden y del bien común»

Estas palabras escenifican como el régimen comprendió la importancia del medio escrito como un área más del
conflicto político y bélico, elaborando sus tejidos periodísticos en base a los principios de la violencia ideológica y cultural.
La meta era clara y determinante, el régimen debía sobrevivir en un contexto de debilidad interna y externa, pero para
ello debían hacerse cargo del monopolio discursivo. Por ello, a modo de segundo axioma, destacamos la importancia del
discurso emitido, en tanto en cuanto expone, no solo la centralidad del sistema, sino el reflejo del mismo, presentando
imágenes, enemigos y tendencias tan solo comprensibles en dicho contexto político.
Así pues, a modo de ejemplo logramos apreciar como la prensa desde el mismo 1938 comprendió el dominio del
discurso y la imagen como el medio por el cual fraguar los mitos de la cruzada y el caudillo frente a la construcción del
enemigo, la Anti-España. Esta producción fundacional y legitimadora no comprendió su fin aquí, y tal como describe
Hernández Burgos, halló se reutilización a lo largo de los años cuarenta.

«la experiencia bélica trasladó a los tiempos de paz una serie de mentalidades caracterizadas por el recuerdo del
8
conflicto, la demonización del enemigo y la exaltación de los sacrificios realizados» .

Su importancia era clara y determinante, y al igual que funcionó para estructurar de forma discursiva la existencia del
régimen actuó para mantener altos grados de estabilidad interna en periodo críticos para el sistema franquista. Así pues
destacamos como un ejemplo sustancial el cenit de la guerra mundial y el avance del conflicto a las fronteras francesas.
Este acontecimiento implica la comprensión del contexto como un periodo de miedos hacia lo que suponía revivir los
tiempos de guerra en territorio peninsular, un contexto de debilidad interna que requería de la producción y transmisión
del mito de la ''paz'' como barrera discursiva frente a las debilidades internas del régimen.
De este modo, una vez unimos todos estos puntos, pasamos a comprender la importancia del medio escrito, no solo
como parte de la investigación adscrita a la propia historia franquista, sino como una oportunidad para la enseñanza. Por
lo tanto, guiándonos por esta premisa, profesorado y alumnado podrían abarcar temáticas tales como: el estudio de los
mecanismos usados para la legitimación de la guerra civil, la estructuración de la cultura y discursos que sustentaron al
régimen en sus primeros años, la estrategias de supervivencia frente a la inestabilidad bélica externa o la defensa interna
frente el aislamiento político y económico internacional, todos ellos, contenidos de clara pervivencia en las
programaciones educativas vigentes.
3 TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS ADSCRITAS AL ANÁLISIS DE FUENTES PERIODÍSTICAS.
Sin embargo, nuevos retos aparecen ante el profesorado que desee incluir el medio en su experiencia docente,
destacamos concretamente dos: el medio de acceso y la técnica utilizada.
En pos de solucionar la primera de estas problemáticas ofrecemos como herramientas de estudio periódicos como Azul,
Arriba España o ABC, haciendo especial mención a la división de editoriales a las que se vio realizado ABC con el comienzo
del conflicto armado. Las razones que guían su selección se remiten a dos factores: en primer lugar el peso ideológico de
dichos medios, siendo en el caso de los dos primeros su cercanía a falange y en el caso del ABC los tintes hegemónicos que
cobraron tras el nacimiento de la guerra, y la posterior aplicación de la ley de prensa de 1938, pasando a ser una de la
principales herramientas del régimen. Mientras que en segunda instancia destacamos la accesibilidad al mismo. En el caso
de Arriba España, sus unidades pueden ser buscadas y analizadas a través de páginas como la Hemeroteca Digital
(propiedad de la biblioteca nacional), de igual manera que Azul cumple su acceso a través de la Biblioteca Virtual de
Prensa histórica, ofreciendo así una alternativa gratuita, rápida, sencilla, intuitiva y con opción de transcripción del
contenido, facilitando la tarea al alumnado presente. Por su parte, el periódico ABC cuenta con una hemeroteca digital,
igualmente gratuita, a través de la cual viajar hacia los años treinta y cuarenta, optando así hacia la disposición de su
contenido en el aula.
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Esta capacidad de acceso en el aula no solo permitirá al alumnado tomar contacto con una serie de fuentes primarias y
herramientas de análisis sumamente útiles en el aula, sino que expondrá en su trabajo aquellas capacidades que
manifiestan un dominio de las tecnologías de la información y la comunicación aptas para el nivel de competencias que se
exige.
Por otra parte, una vez hemos comprendido la importancia y posibilidades de una buena accesibilidad a las fuentes, se
torna crucial seleccionar con imperioso cuidado las técnicas utilizadas para su estudio y enseñanza. Llegados a este caso
no podemos olvidar que nuestros objetivos se hallan parejos al desarrollo de capacidades analíticas adscritas al
aprendizaje basado en proyectos por lo que la mera lectura del periódico, pese a ocupar una parte imprescindible de la
experiencia, acabaría reduciendo la fuente al lugar de elemento auxiliar de lo expositivo. Por esta razón la propuesta que
desde estas páginas se plantea implica además el uso de técnicas relacionadas con el análisis de contenido. Pero ¿qué es
el análisis de contenido? Laurence Bardin9 contempla al mismo como una serie de técnicas de carácter pluridisciplinar
capaces de extraer grandes dosis de información de medios orales (entrevistas o conversaciones) y escritos, usando para
ello una serie de herramientas y técnicas que comprenden lo expositivo (contenido, estructura, relación entre conceptos,
etc.) de los mismos como fuente en múltiples niveles.
Una de las técnicas que mejor puede funcionar en el aula, debido a su sencillez y facilidad de dominio, es el análisis
categorial. Para su desarrollo, el alumnado partirá de una lectura general del artículo o medio para extraer una relación de
contenido entre los conceptos, de esta forma se logra percibir una perspectiva general sobre el contenido. Si bien este
análisis se suele utilizar como fase previa al proceso de investigación, su utilidad encuentra todo un campo de
oportunidades en el terreno educativo, permitiendo al alumnado desarrollar habilidades de análisis y síntesis básicas del
proceso de investigación pero primordiales en el formativo.
No obstante, nuestros procesos formativos pueden comprender una técnica que debido a su profundidad analítica palíe
las carencias de perspectiva de la ya mencionada, el análisis de contingencias. Este análisis establece a través de la lectura,
análisis manual y su posterior representación gráfica, como la conexión entre conceptos y términos dentro de un mismo
objeto de estudio (fragmento, artículo o página) implica un reflejo de las mentalidades o fines discursivos que los autores
o el medio tenían del o para el mismo. Así pues Bardin resume el análisis de contingencias de la siguiente manera: «Si el
elemento A, aparece a menudo con el elemento B, se puede establecer la hipótesis de que A y B están unidos, asociados en
el emisor»10 De este modo logramos comprender a partir de esta premisa, como tras la aplicación de la técnica, el
alumnado podrá interpretar ciertas tendencias discursivas a partir de la unión de determinados conceptos. Si bien, en
tanto en cuanto es la técnica más compleja de las presentes plantearemos un ejemplo práctico a través de Azul.
En primer lugar realizaremos una lectura ligera del artículo tomando nota de aquellos conceptos que mejor
representen al fragmento, con ello lograremos alcanzar una perspectiva general del mismo. Una vez tenemos esto, la
lectura deberá ser repetida, sin embargo en esta ocasión se buscarán aquellas relaciones que los conceptos anotados
manifiestan. Por ejemplo, un texto propagandístico puede expresar con contundencia relaciones entre términos conexos
con la masonería y el concepto enemigo, reflejando así una tendencia hacia la unión de términos. Así pues, una vez
tenemos esto, se dibujará una tabla de dos ejes donde se representarán los conceptos tanto en el eje vertical como
horizontal (para más información ver ejemplo abajo expuesto). Gracias a esta herramienta podremos anotar y presentar el
número de conexiones (contingencias) entre conceptos y elementos, siendo estos el verdadero representante de las
intencionalidades discursivas.

Una huelga inconfesablemente política. Azul. 1 de diciembre de 1938. Número 671.
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Una vez la expresión gráfica de los resultados ha finalizado, el estudiante deberá analizar los resultados en base a estas
conexiones, utilizando para ello los conocimientos adquiridos previamente en el aula. En este caso, a modo de ejemplo,
podemos apreciar como los autores del medio arriba citado han pretendido asociar el concepto de huelga a la
expropiación y a la oposición de la patria, dibujando a la actividad como una representación del enemigo nacional, la
denominada Anti-España. Por lo tanto, puede observarse al texto como una herramienta propagandística diseñada a la
construcción de la imagen del enemigo nacional, en pos de legitimar una serie de actuaciones bélicas determinadas.
Esta interpretación no supone nada alejado del sistema aplicado, así pues el alumnado con una correcta aproximación
al contexto y la combinación entre esfuerzos colectivos y la adecuada guía del profesorado, será capaz de alcanzar
conclusiones similares sobre el producto. Sin embargo, es responsabilidad de aquel que escribe estas letras advertir sobre
su correcto uso y adaptación al medio escolar, y es que la aplicación de la técnica, en tanto que se manifiesta compleja en
primera instancia, requiere de la comprensión de dos principios: el primero de ellos establece la necesidad de una
supervisión constante por parte del profesor, siendo este el guía que ha de exponer el correcto funcionamiento de la
metodología y su relación con el contexto. Por otra parte debe comprenderse que la técnica aquí expuesta ha de ajustarse
al nivel formativo de bachillerato, por lo que la simplificación del sistema resulta imprescindible. En caso de que la
experiencia cumpla con estos pequeños requisitos, tanto profesorado como alumnado podrán disfrutar de una técnica de
análisis rica en cuanto sus posibilidades, tanto dentro como fuera del aula.
Por ende, tal como hemos podido apreciar, si bien la lectura de la prensa puede implicar interesantes debates e
investigaciones en el aula, la complementación de estas técnicas de análisis sobre periódicos como Azul, Arriba España o el
ABC (entre otros medios), pueden proporcionar perspectivas complementarias que incentiven la capacidad analítica y
creadora del alumnado, explorando nuevas vías de acercamiento al estudio del primer franquismo. Logramos percibir de
este modo como sus principales bondades recaen en la capacidad de la práctica para desarrollar perspectivas analíticas y
críticas asociadas a la relación de conceptos con el temario y la implementación de una dinámica de aula que reactive el
interés del alumnado, constituyéndose el análisis de fuentes como un método sencillo y entretenido para asimilar
conceptos a través de una investigación que conecte el mundo de la investigación con la docencia.
CONCLUSIONES.
La prensa, en cuanto herramienta expositiva y comunicativa, ha comprendido a lo largo del siglo XX una oportunidad
para utilizar sus propias vías como mecanismos de propaganda, reflejando ya sea a través del contenido explicito e
implícito, un mensaje, una ideología, en fin, un objetivo. Es así como este texto a través de la legitimación dual de la
fuente como herramienta de estudio y de la prensa española como oportunidad didáctica en el aula, ha logrado demostrar
toda una serie de oportunidades relacionadas con el análisis de estos medios y los propios fines educativos.
Así pues, podemos concluir que la prensa española, viéndose acompañada de toda una serie de herramientas y técnicas
de análisis adscritas tanto a la simple lectura como al uso del análisis de contenido, se ve capaz de dar lugar a proyectos en
el aula que aunando actividad científica historiográfica y actividad didáctica permitan alcanzar nuevas cuotas de
comprensión histórica, crítica y analítica.
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Resumen
En la actualidad, la educación tradicional centrada en el profesor y en la transmisión de conocimientos ha dado paso a nuevos
modelos pedagógicos centrados en el alumno y en fomentar sus hábitos intelectuales. Buen ejemplo de ello, es la “Clase Invertida”
que es un nuevo enfoque pedagógico en el que se invierte el método tradicional de enseñanza, llevando la instrucción directa
fuera de la clase y realizando en clase las tareas que antes tenían lugar en casa. Aquí el alumno asume un papel activo en su
aprendizaje y es el responsable del mismo, mientras que el profesor asume un papel de guía y orientador.
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Nowadays, the traditional education system focused on the teacher and the transmission of knowledge has taken passage to new
pedagogical methods focused on students and in developing its intellectual habits. Good example of it, is the “Flipped Classroom”
that it is a new pedagogical approach on which the traditional method of education is flipped, taking the direct instruction outside
the class and bringing to the class which was the task to realize at home. The student, assumes an active role in his learning and he
is responsible for it, whereas the teacher assumes the role of a guide and an adviser.
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INTRODUCCIÓN
Las profundas transformaciones que se están produciendo en este mundo globalizado y dominado por la tecnología
están empujando a la educación hacia la necesidad de modificar sus sistemas de aprendizaje y metodologías con el fin
adaptarse mejor a estos cambios y disrupciones.
En ese sentido, Johnson (2010) afirma que la educación está viviendo un proceso de innovación disruptiva que, con el
apoyo de las plataformas digitales, revolucionará la manera de aprender en las aulas, y que, en modo alguno, podremos
superar la crisis educativa con el modelo tradicional en las aulas, totalmente desvinculado de la realidad del siglo XXI.
En este contexto, es donde es necesario contar con modelos pedagógicos innovadores, como la Clase Invertida, que
permitirán -junto con otra serie recursos y acciones- paliar en gran medida las deficiencias detectadas en el ámbito
docente. Este es el motivo por el cual se ha realizado este trabajo de investigación en aras a arrojar luz sobre un enfoque
pedagógico que facilitará, sin lugar a dudas, el “aprender a pensar” de nuestros alumnos.
La Clase Invertida o Flipped Classroom es un recurso educativo adaptado a los objetivos de la materia de estudio y al
alumnado para el cual va dirigido, que permite una interacción más personalizada entre el docente y el estudiante y
estimula el trabajo autónomo de los alumnos (Hamdan, McKnight, McKnight & Arfstrom, 2013). Es una manera de
incrementar el tiempo de interacción en clase. Es un modelo mediante el cual el contenido está disponible para los
alumnos permanentemente y a través del cual acceden a una educación que se ajusta a cada uno de ellos. Donde, no se
quedan atrás aunque no puedan asistir a clase.
Mediante este trabajo se aborda, en primer lugar, una cuestión clave en educación como es la redefinición del
aprendizaje. Es decir, qué se entiende por aprender, qué es necesario aprender, cómo se enseña. A partir de la
clarificación de este punto, emerge la figura de la Clase Invertida como un modelo pedagógico innovador que ayudará a
los docentes en su labor diaria.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

145 de 551

A continuación, se indaga en los antecedentes constructivistas de este modelo pedagógico, mostrando las ideas de
Piaget y Vigotsky -como máximos exponentes de esta corriente pedagógica-, para quienes el conocimiento es una
construcción del ser humano. Se exponen, asimismo, la teorías del “aprendizaje por descubrimiento” y del “aprendizaje
significativo”.
Posteriormente, se hace una mención especial a los profesores Sams y Bergmann, quienes popularizaron y pusieron en
práctica esta metodología en un Centro de Secundaria de Colorado, allá por el año 2007.
Luego, se define la Clase Invertida, aclarando qué es y qué no es este modelo. Se pasa después, a especificar los cuatro
pilares Flip, los beneficios e inconvenientes de este método así como su aplicación práctica. Ulteriormente, se analiza su
relación con la taxonomía de Bloom.
Seguidamente, se describen los roles que desempeñan en este sistema el docente y el alumno. Como colofón, se ponen
de relieve diversos estudios y experiencias sobre la Clase Invertida.
Por último, se plantean las conclusiones del trabajo, la comparativa entre autores, las limitaciones del estudio y las
futuras líneas de investigación.
Este trabajo tiene, como objetivo general, realizar un estado de la cuestión con el fin de reflexionar sobre las fortalezas
que tiene este modelo pedagógico para la adquisición de un aprendizaje significativo, participativo, responsable y por
descubrimiento de los alumnos.
Asimismo, se persiguen con él otros objetivos específicos, como son delimitar el concepto de la Clase Invertida y
especificar sus características, estudiar su aplicación práctica en las aulas. Además, relacionar esta metodología con la
taxonomía de Bloom y, por otro lado, identificar cuáles son los nuevos roles del docente y del alumno en este modelo. Por
último, exponer los principales estudios que cuantifican los resultados pedagógicos de la Clase Invertida.
En función de los objetivos planteados, mencionar que los resultados obtenidos mediante este trabajo evidencian que
han quedado de manifiesto las bondades de este modelo pedagógico en aras a la obtención por parte de los alumnos de
un aprendizaje de valor que les convierta, asimismo, en los artífices y protagonistas del mimo. Por otra parte, se ha
definido, con claridad, qué es la Clase Invertida y las características que la determinan como son: la flexibilidad, la cultura
del aprendizaje, el contenido dirigido y la profesionalidad de los profesores. Se ha destacado la trascendencia que en este
enfoque tienen las actividades realizadas en clase así como el diseño del aula. Se ha comprobado que los alumnos
obtienen unos mayores logros de aprendizaje debido a su mayor participación, interacción y motivación en las aulas. Se ha
observado que este modelo pedagógico va más acorde a los diferentes ritmos de aprendizaje y a la neurodiversidad de los
alumnos. En otro orden de cosas, se ha analizado su aplicación práctica en clase así como su relación con la taxonomía de
Bloom y con las TIC.
Los roles del docente y del alumno han quedado, asimismo, delimitados de forma clara. Se han reflejado, con detalle,
los resultados pedagógicos de su utilización mediante diversos estudios internacionales aportados.
OBJETIVOS
Objetivo general:
El objetivo principal de este trabajo es realizar un estado de la cuestión con el fin de reflexionar sobre las fortalezas que
tiene este modelo pedagógico para la adquisición de un aprendizaje significativo, participativo, responsable y por
descubrimiento de los alumnos.
Objetivos específicos:
-

Definir qué es la “Clase Invertida” y determinar sus características, acudiendo para ello a los referentes en la
materia tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

-

Analizar su aplicación práctica en las aulas, sirviéndonos como punto de partida el encuentro mantenido con
docentes que lo están aplicando con éxito en la actualidad.
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-

Relacionar este método con la taxonomía de Bloom, valorando cómo afecta este modelo a cada uno de los
niveles de aprendizaje.

-

Especificar los nuevos roles del docente y del alumno, analizando los roles en la enseñanza tradicional y
comparándolos con los que se ponen de manifiesto en la educación actual.

-

Exponer los principales estudios que cuantifican los resultados pedagógicos de su utilización, utilizando los
distintos estudios internacionales sobre las conclusiones de su aplicación y sacando así conclusiones.

MARCO TEÓRICO
1.

CONCEPTUALIZACIÓN

La educación en la sociedad del conocimiento exige diversos cambios de capital importancia para el sistema educativo.
En primer lugar, es precisa una redefinición del aprendizaje. Aprender ya no consiste en saber cosas, sino en saber
gestionar la información, saber plantearse nuevos problemas y nuevos modos de resolverlos, es decir, aprender a tomar
decisiones sobre el propio trabajo (Tourón, 2014). Como aclara el mismo autor, la clave no está en qué se enseña sino en
cómo se enseña, es decir, lo más importante es lo que aprende el alumno. Ya no se trata de transmitir contenidos que,
además, pueden quedarse desfasados en poco tiempo. El fomentar hábitos intelectuales en los alumnos es uno de los
retos del sistema educativo actual y son esos hábitos los que les permitirán transformar la información en un
conocimiento significativo y funcional.
Una de las estrategias de instrucción que se está abriendo paso en la educación es la Clase Invertida o Flipped
Classroom, siendo un modelo que tiene unas enormes posibilidades pues es un camino muy apto para poner la
responsabilidad del aprendizaje en manos de quien aprende, el alumno, mientras que el trabajo del profesor adquiere un
nuevo y diverso valor añadido (Santiago, 2014).
Según Hernando Velasco & Martínez Lara (2015), la esencia de este modelo instructivo es la asunción del aula como el
lugar en el que se trabaja (estudiantes con estudiantes, estudiantes y docentes) para solucionar los problemas y
dificultades, fijar conceptos y, sobre todo, comprometer a los estudiantes con su propio aprendizaje. La diferencia con la
clase tradicional es evidente.
2.

ANTECEDENTES-CONSTRUCTIVISMO

La Clase Invertida se apoya en las teorías constructivistas del conocimiento. Cabe aclarar, en primer lugar, el término.
Así, tal y como afirma Carretero (1997):
El constructivismo parte de la idea de que el individuo -tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento
como en los afectivos- no es un simple producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una
construcción propia, que se produce día a día como resultado de la interacción entre estos factores (p.24).
Los fundamentos de la “Clase Invertida” están, por tanto, en los diferentes argumentos de base psicológica sobre el
aprendizaje centrado en el estudiante, como son las conocidas teorías de Piaget, Vygotsky, Bruner y Ausubel.
Para Piaget (1947), el individuo construye su propio conocimiento a través de la experiencia, asumiendo un papel de
auténtico creador del mismo, en lugar, de un rol de mero receptor de información.
Vygotsky (1978) entiende al individuo como un ser social y al conocimiento como un producto social. Asimismo,
mantiene que “todos los procesos psicológicos superiores (comunicación, lenguaje, razonamiento, etc.) se adquieren, en
primer lugar, en un contexto social y, más tarde, se internalizan”.
Bruner (1993), por su parte, es el autor de la “teoría del aprendizaje por descubrimiento”, la cual sostiene que los
estudiantes deben aprender mediante un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la
curiosidad. Asimismo, es el creador -junto con otros autores- del concepto de “andamiaje” que describe de la siguiente
manera:
Al igual que en una edificación, para lograr el conocimiento se debe colocar un andamio un poco más abajo de lo ya
construido, de manera que con su apoyo se pueda llegar al siguiente nivel. Una vez lograda la competencia de que se
trate, prescindirá de tal apoyo en el mismo sentido en el que, una vez construido un edificio, se puede retirar el andamio
que permitió levantarlo sin que quede huella alguna de su presencia. (Wood, Bruner & Ross, 1976. p. 89)
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Ausubel, es el autor de la “teoría del aprendizaje significativo”. Este tipo de aprendizaje es el que permite al alumno
relacionar los nuevos contenidos con sus conocimientos previos, es decir, con lo que ya sabe. En definitiva, que “esto
quiere decir que en el proceso educativo, es importante considerar lo que el alumno ya sabe de tal manera que establezca
una relación con aquello que debe aprender” (Ausubel, Novak & Hanesian, 1983).
Tabla 1
Diferencias entre la instrucción tradicional y la constructivista (Elaboración propia)

1. Actividad en el aula

2. Rol del profesor

3. Rol del alumno

4. Aprendizaje

Instrucción Tradicional

Constructivista

Centrada en el profesor

En el alumno

Relación vertical

Interactiva

Transmisor conocimientos

Guía

Modelo a imitar

Colaborador

Receptor de conocimientos

Responsable

Pasivo

Activo

Memorístico

Comprensivo
Creativo

5. Método

Ejercicio y repetición

Experiencia

6. Meta

Formación del carácter

Aprendizaje
Desarrollo

Una vez que han sido explicadas las fuentes en las que se inspiró la “Clase Invertida”, pasamos a referirnos a los
profesores Aaron Sams y Jonathan Bergmann, ambos fueron quienes en el año 2007 pusieron nombre y popularizaron
este nuevo modelo pedagógico. Si bien, antes de continuar, sería injusto no mencionar a los precursores anteriores a ellos,
como fueron: J. Wesley Baker, quien empleó por primera vez en 1985 un “Learning Management System” (LMS); Eric
Mazur (físico de la Universidad de Harvard), que había empezado a usar en los años 90 un método parecido al que llamó
“Peer Instruction”; Baker, Lage, Palte & Treglia, quienes implantaron en el año 2000 -en la Universidad de Miami- un
modelo parecido, al que llamaron “The Inverted Classroom”; Strayer, que en el año 2001 analizó los efectos de la
“Classroom Flip” con sus estudiantes de matemáticas y estadística; Day y Foley, quienes realizaron un estudio en el año
2006 en el que atendieron a dos clases distintas de postgraduados (la primera era impartida de manera tradicional y la
segunda recibía la instrucción a través de la web y fuera del horario de clase).
Sams y Bergmann (2014) contaron como comenzaron a usar este modelo tras su llegada en el año 2006 a una Escuela
de Secundaria de Colorado, donde constituyeron el Departamento de Química. Con el fin de ayudar a los alumnos, que no
podían asistir a alguna de sus clases, se dispusieron a grabar sus exposiciones a modo de presentación de PowerPoint,
incluyendo voz y notas, para luego convertirla en un archivo de vídeo y distribuirlo en línea. Esta idea surgió a raíz de la
acertada reflexión que hizo uno de ellos, Aaron Sams, en el año 2007:
El momento en que los alumnos necesitan que esté físicamente con ellos es cuando se atascan en un tema y necesitan
mi ayuda personal. No me necesitan en el aula con ellos para darles contenidos; los contenidos los pueden recibir por su
cuenta. Luego se preguntó lo siguiente: ¿qué pasaría si grabáramos todas nuestras exposiciones, los alumnos vieran el
vídeo como tarea y luego dedicáramos todo el tiempo de la clase a ayudarlos con los conceptos que no entienden? De
este modo nació nuestra clase al revés. Cada tarde, nuestros alumnos ven uno de nuestros vídeos como tarea para casa y
toman notas sobre lo que han aprendido. (Sams & Bergmann, 2014. p.19)
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3.

DEFINICIÓN DEL TÉRMINO CLASE INVERTIDA

Tourón (2014) define la clase invertida como “un sistema que invierte el método tradicional de enseñanza, llevando la
instrucción directa fuera de la clase y trayendo a la misma lo que tradicionalmente era la tarea para realizar en casa”.
Por su parte, la Flipped Learning Network (FLN), que es una comunidad online estadounidense sin ánimo de lucro,
fundada en 2012, para educadores interesados en saber más acerca de la clase invertida y sus prácticas de aprendizaje,
publicaba en 2014 -en su página web- la siguiente definición:
La enseñanza inversa es un enfoque pedagógico en el que la instrucción directa se desplaza del espacio de aprendizaje
en grupo al espacio de aprendizaje individual, como resultado de ello, el espacio de grupo se transforma en un ambiente
de aprendizaje dinámico e interactivo, en el que el educador guía a los estudiantes mientras éstos aplican lo conceptos y
se implican creativamente en la materia. (Revista Contextos Educativos, 2016. p. 119)

Figura 1: Comparativa entre el modelo tradicional y el modelo clase invertida. (López, 2015)

4.

¿QUÉ NO ES LA CLASE INVERTIDA?

Para contestar a esta pregunta, haremos mención al artículo publicado por el periódico estadounidense “The Daily Riff”
-el 21 de Junio de 2011-, titulado “The Flipped Classroom: What it is and what it is not”, escrito por Bergmann, Overmyer y
Wilie. Durante la Conferencia que tuvo lugar en Colorado, en el Woodland Park High School, un grupo de profesores se
reunieron para escribir tres artículos acerca de la naturaleza de la Clase Invertida. El primero de los artículos, trató de
definir y aclarar qué es y qué no es una “Clase Invertida” (de ahí el título de artículo). Pasamos a exponer, a continuación,
las conclusiones del mismo.
Según los autores del citado artículo, la Clase Invertida ES:
 Una manera de incrementar el tiempo de interacción y el contacto personalizado entre estudiantes y profesores.
 Un entorno en el cual los alumnos asumen la responsabilidad de su propio aprendizaje.
 Una clase donde el profesor no es el centro sino el guía.
 Una mezcla entre la instrucción directa y el aprendizaje constructivista.
 Una clase donde los estudiantes que no pueden asistir debido a una enfermedad, a actividades extra-escolares
como el atletismo o a los viajes de estudio, no se queden atrás.
 Una clase donde el contenido está permanentemente disponible para acceder a él.
 Una clase donde los alumnos están comprometidos con su aprendizaje.
 Un lugar donde todos los alumnos pueden tener acceso a una educación personalizada.
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Mientras que, para ellos, “la Clase Invertida NO es:


Un sinónimo de vídeos online. Cuando la mayoría de la gente oye hablar de la “Clase Invertida” en lo único que
piensan es en vídeos, cuando en realidad lo más importante es la interacción y el significado de las actividades de
aprendizaje que tienen lugar posteriormente.



Reemplazar al profesor por vídeos.



Un curso online.



Estudiantes trabajando sin un método estructurado.



Estudiantes que dedican toda la clase a mirar fijamente la pantalla de ordenador.



Alumnos que trabajan de manera aislada”.

5.

CARACTERÍSTICAS: LOS CUATRO PILARES

Los cuatro pilares del modelo FLIP fueron introducidos en el año 2013 por los miembros de la junta directiva de la
Flipped Learning Network (FLN) con el apoyo de profesores experimentados en esta metodología. Establecieron, partiendo
de cada una de las letras iniciales, los siguientes pilares: Ambiente flexible, Cultura del aprendizaje, Contenido dirigido y
Educadores profesionales.
 Flexible Environment-Ambiente Flexible:
Este método permite una gran variedad de modalidades de aprendizaje. Los educadores crearán espacios de
aprendizaje adaptados a las materias, lo que les permitirá diseñar trabajos individuales y en grupo y, a los alumnos, elegir
dónde y cuándo aprender.
Además, los docentes han de ser flexibles, tanto respecto a las expectativas que tienen sobre los períodos de
aprendizaje de cada alumno, como en cuanto a la valoración de ese aprendizaje.
 Learning Culture-Cultura de aprendizaje:
El modelo tradicional basado en el educador, como sujeto central y fuente primaria de información, contrasta con el
modelo invertido fundamentado en el alumno, que dedica el tiempo del aula a explorar los temas con una mayor
profundidad y a crear oportunidades de aprendizaje de más valor. De ese modo, los alumnos se involucran activamente en
la construcción de su propio conocimiento mientras llevan a cabo el aprendizaje y evalúan el mismo, de manera que tenga
un significado para ellos.
 Intentional Content-Contenido dirigido:
Los educadores en este modelo están continuamente pensando acerca de cómo pueden usar este método para ayudar
a potenciar la comprensión de contenidos por parte de sus alumnos así como la fluidez en los procedimientos. Establecen
lo que necesitan enseñar y qué es lo que deben investigar los alumnos por su cuenta. Los profesores utilizan ese contenido
dirigido para maximizar el tiempo de clase en orden a adoptar métodos centrados en el alumno y estrategias de
aprendizaje, según su nivel y área académica.
 Professional Educators- Educadores profesionales:
El papel del educador profesional es, aún si cabe, más importante y más exigente en una clase invertida que en una
clase tradicional. Durante el tiempo de clase, continuamente observan a sus alumnos, obteniendo su feedback al instante
y supervisando los trabajos. Reflexionan, manteniendo en todo momento contacto con otros profesores con el fin de
mejorar sus clases, aceptan las críticas constructivas y toleran el caos controlado que pueda surgir en sus aulas. Pese a que
en la clase invertida los educadores asumen un papel menos protagonista, constituyen -sin embargo- la pieza clave para
que tenga lugar el aprendizaje invertido.
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Figura 2: Los cuatro pilares del modelo Flip (FLN Hub Syndicated Posts, 2013).

6.

BENEFICIOS DEL MODELO

Martín & Tourón (2016), hacen mención a los estudios y proyectos de investigación que sobre este modelo pedagógico
se han llevado a cabo en, entre otras, las Universidades de Alicante, la Rioja, Madrid, Alcalá de Henares y Valladolid, en los
que se ha llegado a una serie de conclusiones comunes sobre cuáles son los distintos beneficios que aporta el modelo de
la Clase Invertida:
-

Los estudiantes, en su mayoría, obtienen mayores logros de aprendizaje.

-

Existe una mayor participación del alumnado.

-

Aumenta la motivación del estudiante.

-

Genera una mayor satisfacción del profesorado.

-

Produce una mayor interacción del profesorado con los estudiantes.

-

Requiere en el alumnado, un entrenamiento previo.

Redondo (2016), por su parte, mantiene que el modelo Flipped Classroom actual se creó con la intención de “atender a
la diversidad y personalizar el aprendizaje. Sus dos creadores, no proponen un modelo fijo, ni único, sino que defienden
que cada docente lo adapte a sus necesidades y al contexto del alumnado”. Y a continuación establece los seis
fundamentos que tiene este enfoque pedagógico:
 Primer fundamento: La atención es un recurso limitado. Como señala Jensen (2005), el alumnado adolescente
tiene “un límite temporal de atención de entre doce y quince minutos, para niños menores ese tiempo todavía es
menor”. Eso supone que es mejor usar un vídeo, lectura o podcast para explicar la parte más teórica y,
posteriormente, en clase realizar trabajo cooperativo, por proyectos, etc.
 Segundo fundamento: Debemos partir de las ideas previas de nuestro alumnado.
Según Willis (2007), uno de los problemas fundamentales en educación es que “en el proceso de aprendizaje
se parten de ideas preconcebidas. Si esas lagunas de desinformación no se detectan a tiempo pueden
mantenerse durante años”.
 Tercer fundamento: El Flipped Classroom nos permite una mayor individualización del aprendizaje. Según
Tokuhama-Espinosa (2014), la clase invertida puede ser muy ventajosa para aprender conceptos y definiciones
que requieran un esfuerzo memorístico mientras el tiempo de clase se destina a las necesidades individuales del
alumnado.
 Cuarto fundamento: Permite ir más acorde a los diferentes ritmos de aprendizaje y a la neurodiversidad. La
propia Tokuhama-Espinosa (2014) explica que “el cerebro busca la novedad, y la enseñanza invertida permite
aportar la información en diferentes formatos, permite dar más tiempo para que el docente aporte
retroalimentación y favorece una mejor gestión y organización de la clase”.
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 Quinto fundamento: Se ha demostrado que modelos de enseñanza como el Flipped Classroom, Just in Time
Teaching o el Peer Instruction mejoran el rendimiento y el desempeño del alumno.
 Sexto Fundamento: Los modelos o métodos interactivos de video tienen un impacto positivo en el aprendizaje.
Según el estudio de Hattie (2008), que constituye el mayor estudio realizado del impacto de cualquier práctica
educativa, basado en cerca de 1200 metaanálisis de factores de influencia en educación, con más de 240 millones
de estudiantes que han servido como referentes de esta práctica, se puede comprobar que “los modelos o
métodos interactivos de vídeo -tienen un impacto de 0,54 sobre una media de 0,40- lo que implica que tiene un
impacto positivo en el aprendizaje, incluso más que el nivel socioeconómico.

7.

INCONVENIENTES DEL MODELO

Frente a los beneficios existentes, también se han puesto de relieve desventajas y críticas al modelo como señala Acedo
(2013). Entre ellas se pueden mencionar las siguientes:
a) Puede suponer una barrera para aquellos alumnos que no tienen acceso a un ordenador o a una conexión a Internet
en su casa, y una desventaja frente a los alumnos que sí lo tienen.
b) Exige la implicación de los alumnos para que tenga éxito porque si no han trabajado previamente los materiales, la
clase no será provechosa.
c) Implica mucho más trabajo tanto para el profesor como para el alumno ya que les obliga a realizar actividades
adicionales al trabajo presencial (por ejemplo, la grabación y edición de los vídeos para los primeros o la resolución de
cuestionarios de control para los segundos).
d) Se incrementa el tiempo frente a una pantalla en detrimento de la relación con otras personas.
e) No todos los alumnos tienen la misma capacidad para aprender de forma autónoma a través de vídeos o podcasts.
(Berenguer-Albaladejo, 2016. p. 5)

8.

¿CÓMO APLICAR EL MODELO DE LA CLASE INVERTIDA?

Tourón (2014), indica que para aplicar este modelo debemos tener en cuenta seis pasos importantes, que resumimos a
continuación (inspirados en el trabajo de Josh Corbat):
 PASO 1: DECIDIR QUÉ TIPO DE TECNOLOGÍA VAMOS A UTILIZAR.
Lo principal es que los vídeos sean útiles para transmitir el contenido de la materia, es decir, no es necesario que sean
vídeos profesionales. Bastará con utilizar una cámara de vídeo o poner voz a una presentación y, posteriormente, subirlo
al canal correspondiente para ponerlos a disposición de los alumnos.
 PASO 2: DECIDIR DÓNDE ALOJAR LOS VÍDEOS PARA PUBLICARLOS Y HACERLOS ACCESIBLE A LOS ALUMNOS.
YouTube es una primera opción, pero también puede ser Vimeo, el propio servidor del centro o el de la comunidad en
la que trabajemos. Dependerá de las políticas de acceso en cada caso. Tendremos que decidir si queremos que los vídeos
sean públicos o privados.
 PASO 3: GRABAR LOS VÍDEOS.
Se recomienda que los vídeos sean de corta duración, de entre 5 y 10 minutos. Para ello, habrá que llevar a cabo un
esfuerzo de síntesis y centrarse en las ideas clave. Es aconsejable no subir a la plataforma más de 3 vídeos al día, para no
sobrecargar a los alumnos.
Al grabar los vídeos tratar de ser naturales, ser nosotros mismos nos ayudará a conectar mejor con nuestros alumnos.
Lo ideal sería que los recursos fueran creados por los propios profesores y, en caso, de que sean recursos creados por
otros habrá que revisarlos previamente.
 PASO 4: HACER QUE LOS ALUMNOS SE RESPONSABILICEN DE VER LOS VÍDEOS.
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Es útil que el profesor indique el trabajo a realizar y enseñe a los alumnos a ver los vídeos, a tomar notas sobre ellos, a
elaborar un glosario de los términos principales, etc. Advertir a los alumnos que la clase no se podrá llevar a cabo sin su
trabajo previo en casa, con el visionado de los vídeos. Y que sean conscientes que a clase se va a preguntar dudas, a
realizar trabajos en común, etc. De ese modo el alumno percibirá que ya no puede esconderse en el anonimato del grupo.
No obstante, existen herramientas como EduCanon o Edpuzzle, que nos facilitarán esta tarea, incrustando preguntas en
los vídeos e imágenes, de modo que si los alumnos no las responden no podrán seguir adelante.
 PASO 5: MANTENER EL RITMO.
Si bien, al principio, supondrá un cierto volumen de trabajo, los beneficios son tantos que merecerá la pena el tiempo
dedicado. Hay que buscar la manera de preparar los vídeos y programar las tareas a realizar con ellos. Esto dependerá
mucho de cuál sea la materia a impartir y de nuestro estilo de trabajo.
 PASO 6: COMENZAR UNA ENSEÑANZA CON MENOS ESTRÉS.
La experiencia de muchos profesores, parece demostrar que invertir la clase produce menos estrés una vez que el
proceso está en marcha.
Con este modelo será posible decirle a un alumno qué debe hacer cuando haya faltado a clase; los profesores que
tengan alumnos con dificultades también podrán atenderlos mejor. Los que tengan alumnos que son aprendices rápidos,
por su alta capacidad, interés, motivación, compromiso con la tarea, etc., ya no verán cómo estos se aburren mientras
esperan a los otros compañeros.
Pero, sobre todo, el acceso al profesor resultará mucho más fácil, la interacción con cada uno de los alumnos y el
tiempo que se les dedique tendrán mayor calidad. Este es el gran beneficio de la clase invertida: más tiempo para cada
alumno, centrado en sus propias dificultades y necesidades.
A estos seis pasos arriba mencionados, habría que añadir otros tres puntos más como son: las actividades en el aula, el
diseño del aula y las evaluaciones.
 ACTIVIDADES EN EL AULA:
Sams (2014) manifiesta que una vez vistos los vídeos, es en el aula dónde los alumnos “nos formulan preguntas que
tienen que estar relacionadas con el vídeo y no deben conocer las respuestas. Cada estudiante debe proponer al menos
una por vídeo”.
Santiago (2014), por su parte señala, que “muchos profesores no saben muy bien qué hacer con sus estudiantes
durante el tiempo extra de clase disponible tras haber eliminado la enseñanza directa”. Estas actividades deberían ayudar
a reforzar los objetivos de aprendizaje previstos y tener las siguientes características:
1.

Estar diseñadas de tal modo que ayuden a los alumnos a situar, en el contexto apropiado, el conocimiento
que han adquirido.

2.

Ser atractivas para los estudiantes y lo suficientemente flexibles como para permitirles procesar y producir
información de una manera que sea significativa para ellos.
Este trabajo en clase podría incluir:
• Contenido creado por los propios estudiantes.
• Resolución independiente de problemas.
• Actividades basadas en preguntas.
• Actividades de aprendizaje basadas en problemas (PBL).
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Figura 3: Infografía sobre una clase “Flipped” minuto a minuto. (Santiago, 2014)
 DISEÑO DEL AULA:
Otro cambio que han llevado a cabo los profesores Sams y Bergmann (2014), tiene que ver con el diseño del aula:
En lugar de mantener el eje de la clase en la parte delantera, lo desplazamos a la zona central. Este cambio modifica la
psicología de los alumnos ya que ahora, para ellos, el aprendizaje se concentra en el centro del aula, no en la figura del
profesor…los alumnos se dan cuenta que el objetivo es aprender y se piden ayuda mutua. Se organizan ellos solos en
grupos de estudio. También colocamos a los alumnos en grupos estratégicos. Nuestros estudiantes notan que trabajan
mejor en grupo que por su cuenta, trabajan juntos para alcanzar los mismos objetivos.

Figura 4: Infografía sobre el diseño del aula en la Clase Invertida. (Knewton, 2011)
 EVALUACIONES:
En cuanto a las evaluaciones, como dice Bergmann (2014) “uno de los grandes desafíos de nuestro modelo ha sido el de
construir un sistema de evaluación adecuado que mida, de forma objetiva, la comprensión de los alumnos”.
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Cuando los profesores caminan por el aula e interactúan con los alumnos se dan perfectamente cuenta de qué están
entendiendo y qué no. No obstante, además de esas evaluaciones formativas los alumnos también necesitan realizar
exámenes generales en los que demuestren su dominio de los objetivos de aprendizaje. Así, el autor señala que han
decidido que los estudiantes deben obtener un mínimo de 75% de aciertos en todas las evaluaciones sumativas.
Por otro lado, aseguran que si los alumnos les entregan un trabajo inaceptable se lo devolvemos y les pedimos que
corrijan su trabajo. Los que solo quieren salir del paso pronto descubrirán que les irá mejor si entregan buenos trabajos a
la primera, en vez de presentar uno de mala calidad, ya que deberán repetirlo (Sams, 2014).
9.

LA CLASE INVERTIDA Y LA TAXONOMÍA DE BLOOM

García-Barrera (2013) afirma que invertir una clase implica un enfoque integral por medio del cual se combina una
enseñanza presencial directa con métodos que toman de referencia una perspectiva constructiva del aprendizaje y que,
aplicados adecuadamente, pueden sustentar todas las fases del ciclo de aprendizaje que componen la Taxonomía de
Bloom (Bloom, Engelhart, Furst, Hill y Krathwohl, 1956).
Como afirman Johnson y Renner (2012) dicha taxonomía, en su vertiente cognitiva, establecía seis grandes
categorías en las que enmarcar los objetivos educativos:
Conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, síntesis y evaluación, todos ellos delimitados jerárquicamente. Se
constituye como base de esta taxonomía la capacidad de recordar y/o reconocer determinada idea o concepto, pero se
entiende que el verdadero sentido del aprendizaje va más allá de la memorización de una información dada. Ser capaz de
pensar, reflexionar, juzgar, relacionar, organizar, analizar críticamente o resumir implica un mayor grado de capacidad
cognitiva. Y el aula inversa puede responder bien a dichos objetivos, ya que libera espacio dentro de clase para resolver
problemas, dejando para casa las tareas propias de la transferencia de información (memorizar y comprender),
permitiéndonos así estar presentes en el momento más relevante del proceso de aprendizaje: su aplicación práctica.

Figura 5: Infografía sobre la taxonomía de Bloom y la Flipped Classroom. (Santiago, 2014)

10. EL ROL DEL DOCENTE Y DEL ALUMNO
La pedagogía activa, en definitiva, es aquella en la que profesor y alumno asumen sus roles respectivos: el profesor ya
no se limita a ser “the sage on the stage” -sabio distante-, sino que pasa a ser “the guide on the side” -guía más cercano-,
mientras que el alumno deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse en el agente principal de su
aprendizaje (Santiago, 2014)
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 EL ROL DEL DOCENTE:
Uno de los elementos esenciales de la Clase Invertida es el rol que desempeña el educador. La educación invertida
necesita que el profesor construya un ambiente educativo basado en la investigación donde el centro sea el alumno. Los
sistemas de educación tradicionales se establecieron siguiendo la idea de gestión de las fábricas donde la instrucción era
vertical (Hanaa, 2016)
Tourón (2014) señala que es fundamental que el profesor cambie su papel de actor y de transmisor de conocimientos
por el de orientador y asesor. Además, en una sociedad tecnológica como la actual el conocimiento está en la red. Ese es
el motivo por el que hacen falta profesores muy formados que enseñen a los alumnos a aprender y fomenten la
adquisición de unos hábitos intelectuales. Posteriormente, anima a los profesores a liberarse de prejuicios y no oponer
resistencia a los cambios que se están produciendo y confiar en su experiencia y en la capacidad de asumir nuevos retos.
Su figura es más esencial que nunca en un sistema que precisa desarrollar las capacidades de los alumnos que serán
exigencias del mundo en el que se van a desenvolver, en profesiones que, incluso, aún no existen.
 EL ROL DEL ALUMNO:
Muchas clases invertidas comparten bastantes de estas características:


Las discusiones están dirigidas por los estudiantes a partir del contenido que han adquirido fuera de la clase y
durante ésta se amplía.



Las discusiones suelen alcanzar niveles superiores de pensamiento crítico.



El trabajo colaborativo es fluido, y los alumnos pueden optar entre diversas discusiones simultáneas en función
de sus necesidades e intereses.



El contenido se da en un contexto que se refiere, ordinariamente, a situaciones del mundo real.



Los estudiantes se desafían intelectualmente unos a otros durante la clase respecto al contenido que se discute.



Se dan formas de aprendizaje dirigidas por los estudiantes a modo de tutoría y de colaboración espontánea entre
ellos.



Los estudiantes asumen el contenido y emplean sus conocimientos para dirigirse unos a otros sin que medie
necesariamente el profesor.



Los estudiantes hacen preguntas exploratorias y tienen la libertad para ahondar en temas que van más allá del
currículo.



Los estudiantes participan activamente en la resolución de problemas y el pensamiento crítico se ejercita en
ámbitos fuera del curso.



Los estudiantes se transforman de oyentes pasivos en aprendices activos. (Bennett, Kern, Gudenrath & McIntosh,
2011)

11. ESTUDIOS CUANTITATIVOS DE LOS RESULTADOS
Redondo (2016) recoge una serie de estudios que demuestran que la Clase Invertida mejora el rendimiento y el
desempeño del alumnado:
a) En el estudio de McLean, Attardi, Faden & Goldsmith, “Flipped Classrooms and Student Learning: not just surface
gains”, donde se observa, según los cuestionarios del alumnado, que los alumnos reconocen que desarrollaron estrategias
de aprendizaje autónomo, dedicaron más tiempo a la tarea y desarrollaron un aprendizaje más profundo y activo.
b) En el estudio de Crouch & Mazur, “Peer instruction: Ten years of experience and results”. Hay que recordar que
Mazur es el creador de este modelo, origen del Flipped Classroom, y que ha llevado a la práctica desde los años 90.
Afirman que tras la aplicación de la primera Peer Instruction, los resultados de nuestros estudiantes en el inventario del
concepto de fuerza y las pruebas de mecánica base mejoraron drásticamente, y su desempeño en los problemas
cuantitativos tradicionales también mejoraron.
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c) En el estudio de Hake, “Interactive engagement versus traditional methods. A six thousand student survey of
mechanics test data for introductory physics courses” se analizan a 6542 alumnos de 62 cursos diferentes, algunos que
sirven como grupo de control y otros que ponen en práctica el Interactive Engagement, definido por el autor como cursos
diseñados para promover la comprensión conceptual del alumnado a través de métodos interactivos y de la práctica de
actividades, junto a la retroalimentación inmediata a través de la discusión con los compañeros y los docentes.
Los resultados fueron más que prometedores, tal y como indica el autor: Los resultados de las pruebas conceptuales y
de resolución de problemas sugieren que el uso de estrategias de IE (Interactive Engagement) puede aumentar la
efectividad del curso mucho más allá de la obtenida con métodos tradicionales.
Otro estudio muy interesante, fue el llevado a cabo en la Clintondale High School de Michigan, que es el primer
centro educativo de los Estados Unidos en implantar el modelo Flipped Classroom en el 100 % de sus aulas (comenzaron
en el curso 2011-2012). La experiencia de Clintondale ha resultado positiva desde todos los ángulos. Desde el punto de
vista académico, se ha reducido de forma drástica el porcentaje de suspensos: en Inglés se ha pasado de un 52% a un 19%;
en Matemáticas, de un 44% a un 13%; en Ciencias, de un 44% a un 19% y en Sociales, de un 28% a un 9%. Y no solo las
notas se han visto beneficiadas por el nuevo sistema: los problemas de disciplina se han reducido en un 66 por ciento
(Rosenberg, 2013)

Figura 6: Infografía sobre el porcentaje de aprobados en el “Michigan Merit Exam” de 2012, de alumnos del Clintondale
High School. (Pearson, 2013)

METODOLOGÍA
PROCEDIMIENTO
El presente trabajo se enmarca dentro de la tipología de “revisión bibliográfica y estado de la cuestión”. Para la
elaboración del mismo, hemos llevado a cabo una amplia y profunda exploración bibliográfica sobre la materia. A
continuación, pasamos a explicar cómo y con qué criterios se han seleccionado las fuentes de las que se nutre este
estudio:
-

En primer lugar, investigamos sobre los autores que popularizaron y dieron a conocer este modelo: los
estadounidenses Sams y Bergmann -profesores de química-. Los cuales, en el año 2014 publicaron el libro “Dale la
vuelta a tu clase”, donde narran sus experiencias -desde el año 2007- para implantar el mismo en una Escuela de
Secundaria de Colorado.

-

Esta fuente, nos remitió al sitio web de la Flipped Learning Network (www.flippedlearning.org), que es la mayor
comunidad de profesores online estadounidense en Flipped Classroom (Clase Invertida), donde se publican

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

157 de 551

infinidad de artículos y de experiencias docentes en este campo. Se trata de una comunidad sin ánimo de lucro,
que fue fundada en el año 2012, entre otros, por los propios profesores Sams y Bergmann.
-

A continuación, realizamos una búsqueda de los artículos científicos publicados en la red, tanto en inglés como en
español. Los filtramos por fechas de publicación, seleccionado primero las últimas publicaciones, haciendo
especial hincapié en aquellas que habían visto la luz a partir del año 2014 hasta hoy.

-

El siguiente paso que realizamos, fue dirigir la exploración hacia las publicaciones realizadas en España. Enseguida
identificamos a uno de los referentes sobre el tema en nuestro país, que no es otro que Javier Tourón (profesor
de la Universidad de Navarra durante 36 años y en la actualidad Vicerrector de Innovación y Desarrollo Educativo
en la Universidad Internacional de La Rioja-UNIR), quien junto a los profesores Raúl Santiago y Alicia Díez son los
autores del libro “The Flipped Classroom: cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje” (2014).
Asimismo, esta información nos permitió tener conocimiento de la existencia de un sitio web, en nuestropaís,
similar a la FLN, como es www.theflippedclassroom.es que, como dice en su página web, es un proyecto abierto a
la participación de docentes y educadores de todos los niveles de enseñanza, con inquietudes por cambiar la
educación y hacerla acorde con las demandas sociales y culturales de este siglo.

-

Examinamos, posteriormente, las publicaciones más recientes sobre las experiencias y los resultados obtenidos
con la aplicación de este modelo en nuestro país.

-

Ulteriormente, seleccionamos los recursos audiovisuales más interesantes sobre la “Clase Invertida”, tanto en
inglés como en español, como: conferencias, entrevistas, cortos, presentaciones, gráficos, tablas, etc.

-

Por último, nos entrevistamos con docentes que están aplicando con éxito esta metodología en sus aulas.

DISCUSIÓN
1.

COMPROBACIÓN DE OBJETIVOS

El objetivo principal de este trabajo, era reflexionar sobre las fortalezas que presentaba este modelo pedagógico para la
adquisición de un aprendizaje significativo, participativo, responsable y por descubrimiento de los alumnos. Dicho objetivo
se ha cumplido plenamente, al comprobar que este modelo basándose en el constructivismo, pone al alumno en el centro
del sistema educativo y persigue que el educando obtenga en todo momento un aprendizaje de valor.
En cuanto a los objetivos específicos, a través de este escrito se ha podido definir y profundizar en las características de
la “Clase Invertida”, analizar pormenorizadamente cómo se lleva a cabo su aplicación práctica en las aulas así como
relacionar este modelo con la taxonomía de Bloom. Asimismo, en este estudio se han delimitado los nuevos roles del
docente y del alumno. Por último, se han expuesto los principales estudios que cuantifican los exitosos resultados
pedagógicos obtenidos en todo el mundo.
2.

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

En un contexto como el actual, donde la educación está en revisión -como consecuencia de su desvinculación de la
realidad del siglo XXI- es necesario innovar con metodologías pedagógicas que faciliten a nuestros alumnos su exitosa
incorporación a la sociedad del futuro. Consideramos, que la educación ha de cambiar al unísono que lo hace la sociedad,
es decir, no podemos vivir de espaldas al contexto en el que viven nuestros jóvenes ni al que les espera el día de mañana.
Hemos de adaptarnos a esos cambios lo antes posible, aceptar la innovación y educar a nuestros alumnos en la
construcción de conocimientos y en la adquisición de competencias. En ese sentido, hay estudios que afirman que el aula
perderá su entidad física tal y como la conocemos hasta ahora, y que la educación apostará por un sistema cooperativo y
por una personalización del aprendizaje.
Ante estos ambiciosos retos, cobra especial importancia el modelo de la Clase Invertida o Flipped Classroom, mediante
el cual se invierte el método tradicional de enseñanza, llevando la instrucción directa fuera de la clase y trayendo a la clase
lo que era la tarea para realizar en casa. Los antecedentes o cimientos de este enfoque pedagógico están en las teorías
constructivistas de Piaget y Vygotsky, quienes sostienen que el individuo no es un simple producto del ambiente ni
resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia.
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En primer lugar, puntualizar que la Clase Invertida no es un método ni una metodología sino un modelo o enfoque
pedagógico encuadrado dentro, eso sí, de la innovación educativa en las aulas que, además, considera al alumno como el
sujeto activo del proceso educativo.
Por otra parte, ha sido muy importante poder aclarar qué es y qué no es la Clase Invertida, así como delimitar los
diferentes roles que en la misma desempeñan el docente y el alumno. Así, el papel activo/central, lo asume el alumno -a
diferencia de lo que ocurría con la clase tradicional- quien, a su vez, es responsable de su propio aprendizaje, tiene acceso
permanente a los contenidos (a su propio ritmo), cuenta con una educación personalizada, interactúa más tiempo con sus
compañeros y con el profesor, no se queda atrás en caso de no poder asistir a clase y aprende por descubrimiento.
Mientras que el papel del docente, si bien en un segundo plano como guía y orientador, no por ello es menos importante,
ya que, por un lado, supone para él una mayor exigencia y profesionalidad y, por otro lado, su participación aporta un
mayor valor añadido al aprendizaje. En modo alguno, por tanto, supone la desaparición del docente, sino la asunción de
un rol distinto y, si cabe, más importante.
En otro orden de cosas, nos ha llamado la atención, cómo los profesores de química Sams y Bergmann, recién llegados allá por el año 2006- a un Centro de Secundaria en un entorno rural como el de Woodland Park (Colorado), fueron
capaces de cambiar las cosas con escasos recursos y grandes dosis de creatividad, complicidad e ingenio. Este hecho, junto
a otras iniciativas que se están llevando en nuestro país, me llena de esperanza de cara a iniciar mi camino en el ámbito
docente en aras colaborar en la obtención de un aprendizaje significativo, responsable y participativo de los que serán mis
futuros alumnos.
Asimismo, es importante destacar el hecho de que nuestros alumnos no solo viven, como he mencionado al principio,
en un entorno digital, sino que han nacido en él. Son los llamados “nativos digitales”, que han crecido al amparo de
Youtube, Facebook, Twitter, Google o los iPod, donde la interacción del audio y el vídeo en dispositivos electrónicos
(tablets, portátiles, smartphones, etc.) forma parte de su vida cotidiana. Frente a ellos, la mayoría de los docentes, son la
última generación “pre-internet” y aun cuando, han sido educados y formados al modo tradicional, han de ser conscientes
de que las cosas ahora son distintas. Consideramos que debemos hablar el mismo lenguaje que nuestros alumnos, que no
es otro que el de la propia tecnología. En ese sentido, el uso de esa tecnología nos debería ayudar a conectar con ellos y a
permitirnos una mayor facilidad a la hora de captar interés y motivación.
Este modelo es el idóneo para el uso de las TIC en la educación y fomenta la competencia digital de nuestros alumnos,
con la infinidad de ventajas que de ello se derivan. Además, cabe recordar que a ello ayuda el transferir determinados
procesos al contexto extraescolar, en la que aquellas actividades ligadas principalmente a la exposición y explicación de
contenidos pasan a ofrecerse fuera del aula, por medio de herramientas tecnológicas como puede ser el vídeo. De ese
modo, el tiempo de clase se optimiza más, llevándose a cabo la realización de actividades como pueden ser: los ejercicios
prácticos, la resolución de dudas y problemas, los debates, los trabajos en grupo, el aprendizaje por descubrimiento, la
coevaluación y autoevaluación. No obstante, conviene recalcar que la Clase Invertida es una innovación pedagógica y no
tecnológica donde la función del docente es fundamental y más exigente si cabe.
Si bien hay detractores del enfoque de la Clase Invertida, quienes basan sus críticas en que: supone una barrera para
alumnos sin conexión a internet, exige la implicación de los alumnos, implica mucho más trabajo, incrementa el tiempo
frente a la pantalla de ordenador y no todos los alumnos tienen la misma capacidad para aprender de forma autónoma a
través de vídeos o podcasts, no es menos cierto, que es mayor el número de defensores y las ventajas de su uso. Así, las
investigaciones que comprueban los beneficios de la Clase Invertida, concluyen que atesora los siguientes aspectos
positivos: los alumnos obtienen mayores logros de aprendizaje, existe una mayor participación del alumnado, produce una
mayor interacción del alumnado tanto con el profesor como con sus compañeros, aumenta la motivación del estudiante y
genera una mayor satisfacción del profesorado, si bien, eso sí, requiere en el alumnado un entrenamiento previo.
Reviste una especial importancia la aplicación práctica del modelo de la Clase Invertida, en el cual el profesor ha de
decidir varias cuestiones como: qué tipo de tecnología va a utilizar, cómo hacer para que los alumnos accedan a ella y se
responsabilicen del visionado, cuáles serán las actividades a llevar a cabo en el aula, así como sobre el diseño adecuado
del aula y la realización de las evaluaciones.
De capital trascendencia, es la posibilidad que nos ofrece este enfoque pedagógico de alcanzar todas las etapas del
aprendizaje que conforman la taxonomía de Bloom mediante las actividades que tienen lugar antes, durante y después de
clase.
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Además, con la Clase Invertida los alumnos pueden aprender en cualquier sitio y a cualquier momento, tiene por tanto
una movilidad y una flexibilidad del que no goza el modelo tradicional y eso beneficia la propia responsabilidad del alumno
en aras a su aprendizaje, así como presta también atención a los distintos ritmos de aprendizaje y a las ausencias a clase
de los estudiantes. Por otra parte, los alumnos llegan más preparados a clase y pueden ser atendidos de una forma más
personalizada por el profesor, quien les acompañará en su proceso de aprendizaje.
En conclusión, la Clase Invertida es un modelo pedagógico a tener muy en cuenta en nuestros Centros Educativos,
debido a que pone al alumno en el centro del sistema. Permite, asimismo, obtener un aprendizaje significativo del
educando (del cual se responsabiliza), genera una mayor implicación en los alumnos y se adapta mejor al ritmo de cada
uno -como lo corroboran empíricamente infinidad de estudios sobre el tema-, todo ello con el apoyo de las nuevas
tecnologías. Si bien es nuestro país, está en una fase más embrionaria, no es menos cierto que ya se está aplicando, cada
vez con más éxito, en varios Centros de Secundaria y Bachillerato. No se pretende, sin embargo, con el presente estudio
defender este modelo como el único válido -de entre los existentes hoy en día-, sino dar respuesta a las dudas que se
puedan plantear sobre su concepto, implantación y resultados, dejando para futuras líneas de investigación el
implementar y actualizar la información aportada.
3.

COMPARACIÓN ENTRE AUTORES

Tourón (2014), pone el foco en la importancia de redefinir el aprendizaje, es decir, aprender -según afirma- ya no
consiste en saber cosas sino en gestionar la información y resolver problemas. El centro de la educación está en el alumno,
en cómo se enseña y en qué se aprende.
Sams y Bergmann (2014), llegaron a la conclusión de que cuando sus alumnos de secundaria realmente necesitaban su
ayuda era cuando se atascaban con un problema o no entendían algo, mientras que los contenidos los tenían a su
disposición por infinidad de vías. Así fue como idearon el modelo de la Clase Invertida como forma de que los alumnos
ausentes no perdieran lo enseñado en clase.
La comunidad online sin ánimo de lucro para docentes llamada “Flipped Learning Network” de EEUU define la “Clase
Invertida” como un enfoque pedagógico que desplaza la instrucción directa al espacio de aprendizaje individual y el
espacio de grupo se convierte en un lugar de aprendizaje dinámico e interactivo.
El periódico estadounidense “The Daily Riff”, publicó varios artículos sobre la naturaleza de la clase invertida donde los
profesores que asistieron a la Conferencia que tuvo lugar en Colorado en el año 2011 explicaban lo que era y lo que no era
la Clase Invertida.
Redondo (2016), afirma que este modelo se creó con la intención de atender mejor a la diversidad y personalizar el
aprendizaje. Establece, asimismo, como fundamentos del mismo los siguientes: la atención es un recurso limitado,
debemos partir de las ideas preconcebidas del alumnado, nos permite una mayor individualización del aprendizaje e ir
más acorde con los ritmos de aprendizaje, mejoran el rendimiento y el desempeño de los alumnos y los métodos
interactivos tiene un impacto positivo en el aprendizaje.
En el lado opuesto está Acedo (2013) que pone de relieve las siguientes críticas al modelo: puede suponer una barrera
tecnológica para algunos alumnos, exige la implicación de los alumnos y un mayor trabajo, incrementa el tiempo ante el
ordenador y no todos los alumnos tiene las misma capacidad para aprender de forma autónoma.
En cuanto a la aplicación del modelo, Corbat (2013) dice que debemos tener en cuenta los siguientes pasos: decidir qué
tipo de tecnología vamos a utilizar, solventar dónde alojar los vídeos para los alumnos, grabar los vídeos, hacer que los
alumnos se responsabilicen de verlos y mantener el ritmo.
Santiago (2014), señala que los docentes han de diseñar una serie de actividades para el tiempo de clase que han de ser
atractivas, flexibles y que les permita a los alumnos procesar la información de una manera significativa.
Sams (2014), hace hincapié en la importancia del diseño del aula en la Clase Invertida de cara a colocar a los alumnos en
grupo de estudio.
Por su parte, Bergmann (2014) habla de la necesidad de añadir a las evaluaciones formativas las evaluaciones
sumativas.
García-Barrera (2013), incide en la gran virtud que tiene este enfoque pedagógico al poder sustentar en él todas las
fases del ciclo de aprendizaje que componen la taxonomía de Bloom.
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Santiago (2014), explica que en este enfoque el alumno deja de ser un receptor pasivo de información para convertirse
en agente principal de su aprendizaje. En ese sentido, Hanaa (2016) manifiesta que la clase invertida necesita que el
profesor construya un ambiente educativo donde el centro sea el alumno.
4.

LIMITACIONES DEL ESTUDIO

Las limitaciones de este estudio han sido las siguientes:


Los recursos bibliográficos publicados en España sobre la “Clase Invertida” son aún limitados, por lo cual hemos
tenido que recurrir a publicaciones extranjeras, principalmente estadounidenses, lógicamente en inglés con lo
que ha supuesto un esfuerzo adicional de traducción.



La ausencia de experiencia investigadora junto a la falta de práctica docente ha supuesto un hándicap que se ha
intentado suplir con dedicación, trabajo y motivación.



El no haber puesto nunca en práctica este enfoque en el que es necesario tener en cuenta la experiencia, el
método prueba-error así como el “feedback” de los alumnos.



El escaso tiempo disponible para su elaboración, debido al hecho de haberlo simultaneado con la realización del
Máster, las prácticas docentes, así como con el aprendizaje de idiomas.

5.

LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

Como dijo el profesor Bergmann (2016) la Clase Invertida, si bien es un modelo todavía minoritario:
Se está extendiendo mucho por todo EEUU y hay un significativo interés por parte de la Administración. El 40% de los
directores quiere llevarlo a sus escuelas, un 28% más que el año anterior. Hay miles de profesores flipeando sus clases en
colegios de todo el país.
Por lo tanto, a pesar que este modelo pedagógico está una fase inicial, las expectativas son enormes y se espera que su
gran expansión tenga lugar en los años venideros. No hay más que comprobar esta realidad, por ejemplo, mediante el
buscador Google Scholar, para darse cuenta de que las investigaciones y publicaciones sobre el tema se han disparado
exponencialmente a partir del año 2012 (ver anexo 1).
En España, también se está empezando a aplicar con buenos resultados en algunos Centros, tanto de Secundaria y
Bachillerato, como en la Universidad. Si bien, es necesaria tanto la voluntad de innovar por parte de la dirección de los
centros escolares como el facilitar a los docentes una serie de herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo la
aplicación de la Clase Invertida con éxito.
Las futuras líneas de investigación irán encaminadas a seguir las siguientes vías:
Por un lado, se pondrá el foco en las novedosas experiencias que tengan lugar en los Estados Unidos, tomando como
referencia comunidades online de docentes sobre “Flipped Classroom” como la Flipped Learning Network (FNL).
Por otro lado, se hará un seguimiento de las publicaciones en España sobre esta materia, principalmente mediante la
comunidad online de docentes cuya página web es www.theflippedclassroom.es así como de experiencias como la del
Colegio San Gabriel de Zuera (Zaragoza) que ha sido el primero en implantar -en toda su escuela- este modelo desde el
curso 2014-2015.
Asimismo, se asistirá a Congresos sobre la Clase Invertida como al que recientemente tuvimos la oportunidad de acudir
en Madrid (III Congreso Europeo de Flipped Classroom), en el cual participaron cerca de 300 profesores, contando con la
destacada presencia de los profesores Jonathan Bergmann y Raúl Santiago. Además, fue de gran interés la mesa redonda
que se organizó, contando con profesores que en la actualidad lo están aplicando en sus aulas, quienes compartieron sus
experiencias, entre otros: Araceli Calvo, Coral Elizondo, Daniel Amo y Juan Francisco Hernández.
Todo ello implementado con entrevistas personales con docentes de referencia en la Clase Invertida, como fue la que
recientemente se mantuvo con D. Edgar Mozas Fenoll -profesor de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche- que
aclaró magistralmente todas nuestras dudas sobre la aplicación del modelo en las aulas.
Por último, otra línea de investigación se pretende llevarla a cabo mediante la aplicación de este modelo en las
asignaturas que como docente se impartan en un futuro próximo, de modo que se puedan testear los resultados de
primera mano.
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ANEXOS
ANEXO 1
Si uno quiere investigar sobre el tema, una búsqueda rápida en Google Scholar sobre la “Clase Invertida” o términos
similares le dará la medida del buen momento en que se encuentra esta metodología, ya que desde el año 2012 el
número de artículos que contienen el término “aprendizaje invertido” se ha disparado, como puede apreciarse en el
gráfico que figura a continuación.

ANEXO 2

162 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

ANEXO 3

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

163 de 551

Bibliografía
 Acedo, M. (2013). "10 Pros and Cons of a Flipped Classroom". Obtenido de teachthought.
 Ausubel, D., Novak, J., & Hanesian, H. (1983). Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo. México. Trías.
 Bennet, B., Kern, J., Gundenrath, A., & McIntosh, P. (2011). The Flipped Class. What does a good one look like? The Daily
Riff.
 Berenguer-Albaladejo, C. (2016). Acerca de la utilidad del aula invertida o flipped classroom. Alicante: Universidad de
Alicante.
 Bergmann, J., Overmyer, J., & Wilie, B. (2011). The Flipped Classroom: What it is and what it is not. The Daily Riff.
 Bloom, B., Engelhart, M., Furst, E., Hill, W., & Krathwohl, D. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. New York: McKay
Company.
 Bruner, J. (1993). Explaining and interpreting: two ways of using mind. En Conceptions of the mind. Gilbert Harman.
 Calvillo, A. (2014). El modelo flipped learning aplicado a la materia de música en el cuarto curso de la ESO. Tesis Doctoral.
 Carretero, M. (1997). Constructivismo y Educación. México: Progreso.
 Corbat, J. (2013). 6 Steps to a flipped classroom. Obtenido de www.teachthought.com.
 García-Barrera, A. (2013). El aula inversa: cambiando la respuesta a las necesidades de los estudiantes. Revista de la
Asociación de Inspectores de Educación de España. Revista nº 19.
 Hamdan, N., McKnight, P., McKnight, K., & Arfstrom, K. (2013). A review of flipped learning. Pearson.
 Hanaa, A. (2016). Flipped Learning as a new educational paradigm: an analytical critical study. European Scientific Journal.
 Hattie, J. (2008). Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge.
 Hernando Velasco, A., & Martínez Lara, A. (2015). Cómo darle la vuelta al aula: flipped classroom. La enseñanza de ELE
centrada en el alumno, 1117.
 Jensen, E. (2005). Teaching with the Brain in Mind. ASCD.
 Johnson, Curtis. Global Education Forum (Fundación SEK), (2010).
 Johnson, L., & Renner, J. (2012). Effects of the flipped classroom model
 on a secondary computer applications course. Tesis. Univ. Louisville.
 Martín, D., & Santiago, R. (2016). Flipped Learning en la formación del
 profesorado de Secundaria y Bachillerato. Contextos Educativos (Revista de Educación), 117-134.
 Piaget, J. (1947). The psychology of intelligence. Routledge.
 Quirk-Dorr, D., Anderson, J., & Hoover, W. (2013). Flipping the Classroom Panel Discussion.
 Redondo, J. (2016). Evidencias científicas. The Flipped Classroom Newsletter.
 Rosenberg, T. (2013). Turning Education Upside Down. The New York Times.
 Sams, A., & Bergmann, J. (2014). Dale la vuelta a tu clase. Ediciones SM.
 Tokuhama-Espinosa, T. (2014). Making Classrooms Better: 50 Practical Applications of Mind, Brain, and Education Science.
W W Norton.
 Tourón, J., Santiago, R., & Díez, A. (2014). The Flipped Classroom: Cómo convertir la escuela en un espacio de aprendizaje.
Digital Text.
 Vigotsky, L. (1978). Mind in society. Cambridge: Harvard University Press.
 Walsh, K. (2013). Flipped Classroom Panel Discussion provides rich insights into a powerful teaching technique. USA.
 Willis, J. (2007). Research-Based Strategies to Ignite Student Learning. ASCD.
 Wood, D., Bruner, J., & Ross, G. (1976). The role of tutoring in problem solving. Journal of Child Psychology and Psychiatry,
89-100.

164 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

Goya, fusilamientos y Mamelucos: ruptura y
revolución
Autor: Calderón Gómez, José Javier (Grado en Geografía e Historia. Mención en Historia, Opositor a Profesor de Secundaria).
Público: Historiadores, Historiadores del Arte, estéticos, teóricos, personal docente. Materia: Historia. Historia del Arte. Estética
del Arte. Filosofía. Idioma: Español.
Título: Goya, fusilamientos y Mamelucos: ruptura y revolución.
Resumen
Este es el segundo de los trabajos relacionados con la pintura bélica, que sigue al de “La pintura de guerra anterior a los
fusilamientos del 3 de mayo de Fco. de Goya”. Es este ensayo, se hace un análisis exhaustivo estético, histórico e histórico-artístico
de lo que significaron, tanto “Los fusilamientos del 3 de mayo de 1808” y “La carga de los mamelucos.” Su realización supuso un
antes y un después en la pintura bélica conocida hasta la fecha, dominada sobre todo por la simple representación de batallas,
conflictos y luchas. Goya consiste cambiar el foco hacia la gente corriente
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This is the second of the works related to the war painting, which follows the one of "The painting of war previous to the
executions of May 3 of Fco. De Goya". It is this essay, an exhaustive aesthetic, historical and historical-artistic analysis of what they
meant, both "The executions of May 3, 1808" and "The burden of the Mamluks." Its realization was a before and after in the
warlike painting known to date, dominated mainly by the simple representation of battles, conflicts and struggles. Goya is to
change the focus towards ordinary people
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En este segundo trabajo, tras “La pintura de guerra anterior a los fusilamientos del 3 de mayo de Fco. de Goya”,
pasamos a meternos es harina puramente estética, de lo que supusieron ambos cuadros y las demás producciones
precedentes como Los Desastres de la Guerra y El Coloso; este de una dudosa autoría por otra parte. Además, por sus
implicaciones históricas, son indudables las constantes relaciones entre ambos.
Pero sin duda, pretendemos con este ensayo que se entienda que el protagonista es el pueblo, un pueblo llano,
hambriento y artífice del levantamiento contra el invasor. De hecho, como veremos, el foco ya no va hacia quién porta las
armas, acomete los disparos y tiene siempre a priori la potestad de llevar la ventaja. Es como si se hubiese puesto boca
abajo lo que habíamos visto sobre pintura de guerra, lo que fue recogido por autores como Manet, Delacroix, Picasso u
Otto Dix, pero eso será materia de la siguiente entrega.
MARCO TEÓRICO
El conflictivo siglo XIX, marcó el tránsito de lo que conocemos como Antiguo Régimen a la Edad Contemporánea
propiamente dicha. Debido al gran vinculo que estaba establecido entre el poder y la estética pictórica, mediante la
creación de instituciones como fue la de la Academia de San Fernando en España, se aprecia en las obras de finales del
XVIII del pintor aragonés, un cierto “corsé estético” forzado y obligado, el que idealizaba en gran medida sus creaciones.
En efecto, hay publicaciones que reflejan como en sus orígenes, las influencias estéticas tanto de su cuñado Francisco
Bayeu como de Rafael Mengs, por las que Goya se rigió y que modificó en especial a posteriori con “Los mamelucos” y “El
3 de mayo de 1808” (Soubeyroux, 2010). En la misma línea, otros ensayos van más allá en el análisis y disponen que la
estética de Goya tras la liberación de dicho “corsé institucional”. A su vez, sirve de vértice para mostrar la ruptura estética
de la pintura y la belleza establecida, advirtiendo que marca el paso hacia la estética de la pintura moderna y
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contemporánea en sí, reflejada en la propia pintura de guerra (Argullol, 1993 y Koyouzán, 2015). En ambos se toma el
23
ejemplo de las Pinturas Negras sin olvidar otras obras, para introducirse así y reflejar el interior de sus personajes, en
especial sus subconscientes, presente esto en su plástica exterior.
La enfermedad que padeció Goya en 1792 y que le dejó sordo, marcó el inicio de una producción distinta a la que
conocíamos hasta esta fecha, en la que lo onírico, el simbolismo y lo horrendo, se ve reflejado en series de grabados como
24
Los Caprichos, Los Disparates, o Los desastres de la guerra (Hagen y Hagen, 2003) . Esta situación, se percibe en su
disposición estética, en especial en los rostros de algunos de sus personajes los que están dotados de enorme crítica
social, expresividad, pesimismo y cierta actitud moralizante (Camón Aznar, 1958). Dicha crítica social y radicalidad en su
estética, no solo en la serie de grabados, sino en sus producciones posteriores, van a estar presentes siempre en sus
creaciones, como fruto de la situación de España y el contexto que le tocó vivir. Esto fue “suficiente para que la mayor
parte de la obra de Goya alcanzara a la gente de manera directa y elocuente” (Terradas Saborit, 1996, p.7); además fue
representativo en especial en la pintura con temas bélicos. Completando todo esto, autores como José Antonio Llera,
hacen un análisis exhaustivo acerca de cómo reflejó estéticamente Goya la locura de los personajes de sus obras a través
de sus rostros (Llera, 2012); el recurso que utiliza es la comparación con otros como Wiseman o Cervantes, contrastando
distintas artes y periodos.
En primer lugar, nos hemos centrado en las que analizan el papel y la nueva representación pictórica de la nación en la
obra de Goya, quién se alzó ante el invasor. Todo en un momento histórico captado bajo una cierta renovación estética y
plástica, lo que diferenció sus producciones como hemos mencionado a partir del siglo XIX, ya que ahora se le otorga un
papel principal y no secundario como hasta la fecha. Un ejemplo de esto, lo tenemos en obras como “El pueblo en la obra
de Goya”, las que analiza como la estética del pintor aragonés y su valor, no reside tanto en las formas o la composición,
sino en la nueva dimensión narrativo popular (De la Encina, 1939). Otras, están realizadas bajo el prisma del centenario de
la Guerra de la Independencia en España (1808-1814) y la visión de los críticos y la prensa escrita de la época, analizan el
aporte artístico de Goya a la pintura y al tema bélico en particular (Rodríguez y Gómez Alfeo, 2008). A su vez y vinculado
con la propia situación del pueblo español, la estética y la vinculación histórico-pictórica en la época de Goya, existen una
serie de trabajos elaboradas entre otros por profesores de Historia del Arte de 2.º de Bachillerato, que recogen esto de
manera ordenada y con enorme rigor artístico (Valdearcos, 2007).
Ambos lienzos, pero en especial los fusilamientos, han sido objeto de análisis de varios autores, para conocer cómo la
Guerra de la Independencia en España (1808-1814), influyó tanto en el artista y en su estética, ocurriendo incluso el que
“un pintor de la Corte transforma su praxis estética” (Rodríguez Hernández, 2010, p.2). La temática de los fusilamientos y
su representación estética en el arte, ha sido tema objeto de investigación en otras publicaciones que muestran como
influyeron en autores como Gisbert y su “Fusilamiento de Torrijos” o “La ejecución de Maximiliano de Méjico” de Manet
(Ortega, 2013). En este ensayo, se discuten y analizan todas las vinculaciones simbólicas de los fusilamientos, comparando
intenciones, estética compositiva y demás elementos del cuadro. Otras publicaciones inciden en la importancia en la
memoria colectiva mediante la representación gráfica y pictórica de estos actos, ya que se logra la perpetuabilidad
estética en la memoria, a través de dichas representaciones (Peral, 2010). Por otra parte y siguiendo este hilo, es
interesante también el trabajo “Análisis de la comunicación plástica: Los fusilamientos de la Moncloa y Guernica” (García y
Villafañe, 1978). Este guarda una relación respecto al anterior, comparando ambos lienzos en lo que a sus influencias
estéticas se refiere, separados por más de un siglo de diferencia pero enmarcados dentro de un contexto bélico idéntico 25.
En relación a todo lo dispuesto en el anterior párrafo, encontramos testimonios de autores como Bravo (2010, p.405),
que afirma lo siguiente:
23

Realizadas en las paredes de la Quinta del Sordo entre 1819-1823. Para conocer la disposición de las misma por
plantas, es recomendable ver el documental Las pinturas negras de Francisco de Goya (Flaquer, 2013), donde se analiza
además la estética de esta producción enigmática, junto a como fueron trasladadas desde la Quinta al Museo del Prado.
24

Estas son las principales series de trabajos de grabados de Goya, junto a la Tauromaquia. En ellas, aplicó técnicas
como el aguafuerte y aguatinta. Películas como “Los fantasmas de Goya” (Forman, 2006), ilustran el procedimiento de
estas y su ejecución, a la perfección.
25

Recordemos que Picasso realiza el “Guernica” por encargo del gobierno de la II República durante la Guerra Civil
Española (1936-1939). Ambos manifiestan grandes similitudes en lo que a intencionalidad estética se refiere, pese a que el
Guernica esté en clave postcubista (Alcaide y García, 2016).
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Tendremos que esperar muchos años y llegar a Goya para ver un pintor de la Corte que no pinta batallas tradicionales
sino que es un artista atreviéndose a poner en escena, en cuadros o grabados, la violencia y los horrores de la guerra. Hay
que recordar que los Desastres no se publicaron en vida de Goya y solo fueron conocidos por algunos amigos íntimos del
artista. Los cuadros del 2 de mayo: La carga de los mamelucos y Los fusilamientos del 3 de mayo, fueron pintados en 1814
después de de terminada la guerra. […] Pasarán los años y llegaremos al siglo XX, desgraciadamente prolijo en guerras que
muchos artistas han puesto en escena en sus obras.
Como complemento a las obras relacionadas con los fusilamientos y la pintura de guerra o bélica, es de debida
obligación hacer mención a la serie de los Desastres de la Guerra, que supuso un precedente y una novedad estética,
26
utilizando las técnicas del grabado mencionadas, como con las que Goya captó in situ la acción de este terrible conflicto .
El valor de esta serie de grabados, es que sirvieron de precedente a lo que en 1814 Goya ejecutó. Encontramos en este
sentido publicaciones que analizan el valor de las mismas en lo que a su legado como documento histórico propiamente
dicho, como su simbología estética y plástica en sus grabados, que reflejaron el inicio de la ruptura y caída del Antiguo
Régimen en España (García, 2014). Otras publicaciones, están más vinculadas con la voluntad estética de Goya en lograr
grandes esfuerzos para trasmitir el dramatismo de sus personajes, empleando “nuevos trazos de aguafuerte, punta seca o
buril, o incluso eliminó líneas que consideró innecesarias” (Suárez, 2012, p. 10). En un formato digital, pero no publicado
oficialmente, encontramos varios ensayos que recogen la estética plástica desplegada por Goya en estos grabados, donde
27
refleja los horrores bélicos cometidos por el ejército de Napoleón, de gran verismo gráfico para la población de la época.
Otros trabajos similares, analizan su gran papel como primer reportero de guerra de la Historia del Arte, lo que supuso una
28
revolución estética.
La vía abierta por Goya en la representación de las escenas bélicas tuvo una gran influencia en autores posteriores. Este
argumento, se recoge en diversas publicaciones al respecto, donde sus cuadros fueron una captación de las escenas, al
mismo nivel que los mejores ilustradores de periódicos, “anticipándose en tres cuartos de siglo a Guys, todas esas
habilidades y calidades” (De la Encina, 1939, p.5). Si atendemos a como reflejó a las masas tanto en los fusilamientos, en la
carga de los mamelucos, como en los propios desastres, existen investigaciones como la de Raúl Fernández Aparicio, que
establecen la correlación de este aspecto entre autores como Goya, Saura y Munch, trazándose una serie de
equidistancias estéticas y plásticas, aportando este ensayo una notable gama de ilustraciones (Aparicio, 2015). En la
misma línea de la publicación anterior, es decir, conectando a Goya y su influencia estética en el arte en general y bélico
en particular, otros trabajos disponen de varios textos que abordan esta temática, enlazando al pintor aragonés con otros
de otras épocas e incluso sus más cercanos contemporáneos (Tobar, 2012). A estos dos, se suman dos trabajos de
Valeriano Bozal. El primero, aporta un punto de vista centrado en mostrar la influencia plástica y estética de Goya en las
representaciones de los conflictos, a la misma vez que lo relaciona con su obra en su contexto, Todo ello bajo el prisma de
lo pintoresco y lo simbólico a la hora de captar las escenas de sus protagonistas, los que muestran un gesto novedoso o al
portar armas como cuchillos, palos y otros similares (Bozal, 2015). En cuanto al segundo, nos hace ver como los recursos
de deshumanización en la plástica artística medieval, mediante las torturas medievales hallándose aquí el uso de la
monstruosidad, “en la acción deshumanizadora de la imagen del ser humano, como un rasgo del mal absoluto” (Bozal,
2006 p. 93).
Aunque nos detendremos más adelante en la estética del denominado cine bélico, es importante destacar las
publicaciones que hay al respecto, sobre la influencia de Goya en el cine y sus representaciones en el mismo. En primer
lugar, encontramos trabajos en donde se vincula el papel que logra dar a los actores de sus cuadros, como puede ocurrir
en los Fusilamientos del 3 de mayo o La carga de los mamelucos. Es por ello, por lo que se recogen afirmaciones como que
“en términos cinematográficos se podría afirmar que el pintor aragonés logra acentuar el carácter humano de sus actores
[…]. Son personajes de carne y hueso” (Arumí, 1996, p. 3). El realismo de la estética incluida en sus obras con temática
bélica o de guerra, también se analiza en ensayos que muestran como ese verismo alejado de la idealización de la guerra,

26

Véase la serie de televisión Goya, realizada por Televisión Española (Larraz, 1985)

27

Véase el trabajo de Sonia Casalins Martínez Yo lo vi. Goya y los desastres de la Guerra. Disponible en este enlace:
www.academia.edu/11083962/Yo_lo_vi._Goya_y_los_Desastres_de_la_Guerra
28

Interesante el Trabajo Fin de Máster de Marco Antonio Ortiz Delgado: El monstruo: de lo estético a lo conceptual.
(Francisco de Goya, Antonio Saura, Chapman Brothers), realizado para la Universidad de Sevilla y disponible en este enlace
idus.us.es/xmlui/handle/11441/44075

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

167 de 551

ha sido transportada al cine de soporte documental realizado entre los años cuarenta y ochenta (Sebastián y Ferreruela,
2010). En otra línea muy distinta a la anterior, centrada en la figura del artista y su representación biográfica, otros
trabajos muestran como no se han tratado o “intentado recrear la estética del pintor, ni plantear el problema siempre
difícil de su sordera” (Villar, 2001, p. 17). Esto concuerda con lo que observamos en otros films como ocurre en “Los
fantasmas de Goya” (Forman,2006), “La hora de los valientes”(Mercero,1996) y “Goya en Burdeos” (Saura, 1999), o la
serie de televisión “Goya” (Larraz, 1986). En todos estos, si se incide más en las técnicas pictóricas y en el mundo interno
del pintor, como atormentado y precursor de la posterior pintura moderna. En relación al film de Carlos Saura, si se
recogen trabajos que analizan el discurso estético de los cuadros de Goya y el cine, bajo una perspectiva en la que abunda
la meticulosidad del análisis (Barroso, 2008).
GOYA, FUSILAMIENTOS Y MAMELUCOS: RUPTURA Y REVOLUCIÓN
Hugh Thomas, eminente hispanista y fallecido recientemente, manifiesta lo siguiente acerca de “Los fusilamientos del 3
de mayo” (2008, pp.11-17):
Es una pintura brutal. El hombre de la camisa blanca está a punto de ser fusilado. […]. La luz de la linterna del pelotón
de soldados le da de lleno -y, hombre y linterna, ambos en blanco y amarillo se equilibran-[…].Uno de éstos, la derecha de
la figura central, parece ser un fraile franciscano. […]. Debe ser de noche, pero poco antes del alba, dado que empieza a
clarear […].La luz de la linterna no es muy intensa, […].El hombre de la camisa blanca, […] tiene los brazos abiertos en señal
de desafío, […] En el centro y a la derecha de la pintura hay unos edificios […].
En el ensayo, “La pintura de guerra anterior a los fusilamientos del 3 de mayo de Fco. de Goya”, desarrollamos de
manera profunda cada una de las etapas en las que se divide la Historia de la Humanidad, las que van acompañadas de sus
movimientos artísticos, la evolución de la representación de la denominada “pintura de guerra o pintura de bélica”. Pues
bien, va a ser en 1814 cuando Goya finalice tanto “Los fusilamientos del 3 de mayo”, como “La carga de los mamelucos”,
marcando así un paradigma nuevo en la presentación de temas bélicos, pese a que estos cuadros no fueron colgados en el
Palacio Real. Eso sí, a partir de ahora, serán considerados como el mejor ejemplo de que “la historia que no se construye
para santificar a los héroes, sino a un pueblo victima de la violencia y que nada puede hacer para evitar la tragedia”
(Alcaide y Pino, 2015, p.57). Esta última afirmación responde a que ambas van a significar un cambio total y una ruptura
notable29.
La obra de Goya va unida al contexto vivido, lo que influyó en su estética, la que recordemos que bebe en el siglo XVIII
del Rococó y el Neoclásico. Es preciso hacer una breve reseña de lo acontecido entre 1808-1814 que dio lugar a ambas
obras. Todos los acontecimientos tras “Las abdicaciones de Bayona” de marzo de ese mismo año, tras la que la corona
española pasaba a manos de Napoleón, hizo que el pueblo español estuviese expectante en la mañana del 2 de mayo de
1808 y el posible abandono de la familia real, dejando un vacío de poder en España. Dicho intento “provocó el choque
entre la población y un escuadrón francés que tuvo que ser protegido por soldados españoles” (Jaca, 2011, p.17). Este
30
sería el inicio de la “Guerra de la Independencia”, que duró hasta 1814 , recogida como principal testimonio a través de
la serie de grabados “Los Desastres de la Guerra”, que sirve a modo de reportaje de guerra.
ANTECEDENTES EN EL PROPIO GOYA: LOS DESASTRES DE LA GUERRA Y EL COLOSO
Muchos historiadores y críticos de la estética del arte y del periodismo, hablan siempre de esta como el paradigma de la
nueva visión y reflejo de la guerra. Pese a que no son obras pictóricas, estos 66 grabados son un claro precedente de las
obras que nos ocupan. En efecto, no son óleos sobre lienzo sino el resultado de “crear una lámina de cobre impresa
mediante una técnica que creaba una matriz con un dibujo en relieve y que después se pasaba a papel” (Calderón Gómez,
29

Cabe advertir al lector que aunque nos referiremos siempre como motivo de esta ruptura a los fusilamientos, esta
obra va siempre unida a la de los mamelucos. Esto se ve reflejado de manera fehaciente en el Museo del Prado, donde
ambos lienzos están situados en la misma sala, uno al lado del otro tras la creación de sus dependencias como pinacoteca.
Más información en www.museodelprado.es/
30

Realmente acabó en 1813 con la firma del Tratado de Valençay, por el que se cesaban las hostilidades y se reconocía
a Fernando VII como rey de España, quien si entró en España en 1814, derogando todo lo conseguido en su favor durante
la contienda.
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2016, p. 11). Es más, el propio Goya desarrolla esta técnica más allá, donde “para conseguir distintos niveles de oscuridad
en las superficies, estas se espolvorean con partículas minúsculas, más o menos densas” (Hagen y Hagen, 2005, p. 38).
La técnica del grabado, desarrolló una propia estética novedosa en parte, ya que Goya se inspiró en la plástica de
Jaques Callot. En efecto, si comparamos el Desastre de la Guerra n.º 36 con el nombre de “Tampoco”, con el realizado por
este autor en 1633 titulado como “Los ahorcados”, vemos como Goya bebe de la estética de este31.
Por otra parte, Goya refleja en la plástica y estética de sus grabados, los influjos de retratistas como William Hogarth.
Este vínculo ya se percibe desde la creación de la serie de “Los Caprichos”32, pero con la novedad de que prescinde en la
creación de todos los personajes que aparecen, de la carga moral que soportan (Bozal, 2008). Lo que no cabe duda es que
a partir de Los Desastres, va a vivirse un vuelco en la pintura bélica, reflejado en la pintura posterior. Esto lo decimos,
porque reflejó con una destreza sorprendente en estos grabados, aspectos psicológicos de los personajes como el terror,
el pánico, la incertidumbre o la desdicha, de manera interior y sin presencia de color alguno, aspecto que da más mérito si
cabe al resultado. Parece como si Goya en esta nueva estética de reflejar la crueldad de la guerra desde una nueva
perspectiva, “no desaprovecha cualquier tema calamitoso que pueda brindarle expresiones” (Terradas Saborit, 1996,
p.12). Poco va quedar ya de los tiempos en los que Goya se regía por las indicaciones de la Academia de San Fernando y de
sus cánones estéticos, previos ellos a la caída del Antiguo Régimen (Soubeyroux, 2010).
Pero sin duda, va a ser el simbolismo de estos grabados lo que va suponer un gran avance estético y plástico, ya que
recoge el instante como si un reportero al uso se tratase. Si hacemos un repaso a toda la serie, no vemos ni una de las
estampas que refleje un asalto de la caballería, la toma de una ciudad, el sitio de una población o la capitulación de un
bando. Se centra ahora en aspectos como el hambre, la miseria, violaciones, mutilaciones, vejaciones y un largo etcétera
del pueblo corriente español de la época. Junto a esto, esta nueva estética bélica va acompañada de un gran simbolismo,
donde Goya utiliza” los necesarios detalles iconográficos para presentar a los soldados franceses, a los guerrilleros
españoles y a la gente del pueblo, e igualmente para expresar la dura realidad de las víctimas de la guerra” (García, 2002,
p. 9). Todo esto se apreciará con más detalle en ambos lienzos.
Respecto a la obra “El Coloso”, fue realizada entre 1808-1812, es decir entre el desarrollo de la propia contienda. Esta
obra nos sirve para enlazar lo que hemos visto en relación a los grabados de Los Desastres, ya que aquí Goya emplea la
plástica pictórica por primera vez, tras su evidente ruptura con la anterior representación de las obras bélicas. Este lienzo,
incide en el aspecto sociológico de la población sobre la guerra en sí, la que está agotando y asolando al país, provocando
una tragedia. La nueva estética es apreciable tanto en lo humano como en lo simbólico, no quedando claro el si significado
del gigante en se refiere “a los soldados extranjeros, la sangrienta guerrilla o una amenaza metafísica” (Hagen y Hagen,
2003 p. 55). Cabe decir aquí, que incluso la autoría del este cuadro, se le ha discutido a Goya hasta 2008, ya que se le
atribuyó a Ascensió Juliá, colaborador del pintor, pero que quedó descartado después (Marqués, 2008). Lo que si queda
evidente, es el temor interno de lo que puede acontecer en el país, aportando un nuevo componente estético-plástico a
su obra bélica como son las perturbaciones mentales que le acompañaron parte de su obra artística (Algullol, 1993).
COMPONENTES ESTÉTICOS DE AMBOS CUADROS
Si tuviésemos que describir ambos lienzos diríamos que el del 2 de mayo, correspondiente a la carga de los mamelucos,
diríamos que plasma la violencia de ese día por parte de la población madrileña contra el invasor. La composición la centra
un soldado egipcio, denominado también mamelucos, que cae muerto del caballo a la vez que otro hombre continúa
apuñalando el jarrete del animal. Tras esta primera escena que llega como avanzadilla al espectador, se sitúan en el fondo
las figuras de los madrileños con ojos llenos de ira y cólera, a la par que indignados. Estos sentimientos se traducen en
como acuchillan con armas rudimentarias a jinetes y caballos, mientras los franceses intentan huir sorprendidos por la
acción popular. Goya emplea una serie de técnicas que resultan en una estética compositiva abierta y unitaria, a través de

31

En ambos utilizan el aguafuerte y el aguatinta como técnica, centrándose la atención no en cuanto a sus verdugos
sino en el hombre corriente que yace colgado. En la de Goya se aprecia esto más, lo que refleja su proximidad al pueblo.
32

Realizados a partir de 1793, tras caer enfermo un año antes de su sordera. Son ochenta estampas de pequeño
tamaño (43x32 cm). Fueron ejecutadas en aguafuerte y aguatinta, poniéndose a la venta en 1799 y regaladas sus planchas
de cobre en 1803 a Carlos IV, debido a la sátira de sus temas y la cantidad de sectores sociales españoles reflejados y
criticados (Hagen y Hagen, 2003)
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dos diagonales que se cruzan, junto al empleo de pinceladas rápidas. A esto se le suma un rico cromatismo, junto al
movimiento y la expresividad de sus figuras, que impactan al espectador.
Mientras, el 3 de mayo de 1808, se articula en dos grupos. A nuestra izquierda se sitúa una hilera de personas
ejecutadas por el pelotón que se sitúa a la derecha, o que esperan a serlo. Corresponde a una escena nocturna, por lo que
la estética ejecutada está relacionada con ello, como vemos en el tratamiento de la luz y de la perspectiva, como podemos
ver mediante las siluetas de edificios religiosos, como es el derribado convento de doña María de Aragón, otros militares
como el cuartel del Prado Nuevo o del Conde-Duque. Al igual que ocurre con el anterior lienzo, pero más acentuado en
este si cabe, la gama cromática empleada es de escasa variedad, abundando los colores oscuros y empleando pinceladas
largas que acentúan el dramatismo de la escena.
Tras el análisis formal, procedamos a analizar sus componentes estéticos:
a) Intencionalidad e iconografía. En ambos cuadros, Goya abandona el heroísmo que había caracterizado tanto al
Neoclásico en general si nos referimos a su referente más directo en su trayectoria, como a la pintura bélica en particular
tal y como vimos en el apartado primero de este ensayo. Como es obvio, la intención del autor es denunciar la invasión de
Napoleón, pero desde la perspectiva del pueblo, inaugurando también un nuevo modelo iconográfico estético de la
pintura española, como fue el del martirio. Uno de los aspectos más llamativos en la nueva estética y la plástica, es la
incursión en el cuadro del 3 de mayo, de una mujer y un fraile. Esto guarda una intención simbólica, ya que se traduce en
que todo el pueblo se unió en la lucha, a lo que se le une la actitud del hombre anónimo que viste de blanco y amarillo con
los brazos en cruz, en clara alusión al Vaticano (Thomas, 2008). Mientras en el cuadro de los mamelucos, sitúa en un lugar
elevado a los que invaden la ciudad, dejando en el lugar más bajo al pueblo, en clara alusión a la acción de este. En este
sentido, Goya supo crear un icono nuevo en la estética bélica con ambos cuadros, pero en especial a través de la posición
que muestran los soldados franceses que calan las bayonetas y del hombre con los brazos en cruz que viste de blanco. El
propio Goya fue consciente del problema de esto, ya que el iconismo “hace depender el valor semiótico del significante de
su valor de verdad” (Calabrese, 1987, p.154). Además temió que se diluyese el significado estético de ambos cuadros, pero
lo que no cabe duda es que quedan reflejados también en la plástica del cuadro, varios miedos internos del pintor ante la
situación del país (Camón Aznar, 1958).
b) Formas, actitudes y disposición de las figuras. Es aquí donde más se percibe la evidente renovación estética de la
pintura bélica de la mano del pintor aragonés. Si observamos los cuadros analizados en épocas precedentes, vemos una
lenta evolución estética y plástica en lo que los personajes se refiere. Estos, se ataviados con los atributos propios del
combate y de manera ordenada en el cuadro, es decir, un bando a un lado y otro al frente. El valor de Goya en ambos
lienzos es que pese a que rompe con la geometrización imperante sin tener que dejar de ser estéticamente bello
(Hartmann, 1977). Esto lo observamos en la composición abierta de ambos cuadros, más acentuada en el de la del cuadro
de los mamelucos, a pesar de que los cambios en la atribución de las vestimentas y atributos fueron recurrentes (Puelles,
2007). Es en el cuadro de los fusilamientos, donde más novedades estéticas se aprecian ya que las formas de los
personajes, a través de la pincelada suelta ejercida, busca la expresividad de los mismos. Esto se aprecia a través de los
escorzos violentos a lo que los somete, lo que resulta en una descripción de sus todos sus sentimientos, como pueden ser
el miedo, la resignación y el heroísmo. En relación a la elección de estos, hay estudios que indican que todos fueron
escogidos a conciencia (Almazán, Hernández y Yusta, 2011). En el lado opuesto, encontramos a los soldados franceses, a
los que no se les pone rostro. Cabe advertir aquí el gran simbolismo presente e iconografía empleada, reflejada por otra
parte en varias obras literarias, en las que se describen los uniformes de los soldados.
Un elemento indispensable es la luz utilizada en las figuras, sobre todo en los fusilamientos. Una luz centralizada en ese
farol que se proyecta sobre los personajes que van a morir y que ya han sido ejecutados. Una luz que deja en penumbra a
los soldados franceses, a los que el rostro no se les ve, incidiendo otra vez en la estética antiheroica creada, la que no
encumbra a generales ni hechos violentos, sino a gente corriente y común. Aquí es de debida alusión como el blanco de la
figura que aparece en el centro, nos dirige mediante dicha luz, la mirada hacia él, previamente inducida por la posición y
dirección de las bayonetas de los soldados.
Otros aspectos que se relacionan de manera directa en este apartado son el ritmo, la simetría y la proporción. Ambos
lienzos tienen dos ritmos distintos, siendo fiel reflejo de dos acciones dispares como son la reacción movida ante una
invasión o la asimilación del hecho por parte de los protagonistas de que van a ser ejecutados. Lo que si queda claro es
que el ritmo “es un reflejo de la realidad objetiva” (Lukács, 1966, p. 279). Este aspecto queda de manifiesto en la expresión
vital y dramática que aporta Goya en la estética de ambos cuadros. En la misma línea, Goya supo instaurar un ritmo dispar
a cada una de las figuras de ambos cuadros, unificado al final de los mismos.
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En cuanto a su simetría y proporción estética, hemos indicado que ambos están ejecutados mediante unas diagonales
que articulan su acción. Así Goya rompe con la imperante verticalidad a través de las anteriores, con el propio color de los
personajes y sus actitudes, además de la luz analizada. No obstante, se advierte un cierto clasicismo en la simetría y
composición de ambos cuadros, debido a que su problemática estética siempre ha sido considerada menor que le ritmo y
actúan de manera independiente, a pesar de que la proporcionalidad de las pinturas siempre va a asociada a su
objetividad (Lukács, 1966). Así en los mamelucos, se observa una saturación de personajes en el centro de la escena, como
ocurría en los cuadros de batallas de la edad medieval y moderna, donde la única perspectiva nos la da los edificios de la
ciudad de Madrid que se ven en el fondo como el del Correos. Igualmente, en los fusilamientos, la proporción de los
personajes está distribuida a un lado y al otro de la escena, izquierda y derecha33 “quedando el resto como el espacio
escénico donde transcurre la acción” (García, Villafañe y Pérez, 1978, p.4). Relacionado con la perspectiva, la novedad aquí
existe en cambio en la situación de la línea del horizonte de este cuadro, la que es más elevada, invitando al espectador a
que sea un protagonista más de la acción, incrementando el realismo del lienzo.
c) Veracidad y realidad histórica. A lo largo de este ensayo hemos incidido en el vínculo de esta pintura bélica, con la
34
política y la histórica; todas están relacionadas . Como ya indicamos, ambos cuadros tuvieron el objetivo de el pueblo sea
testigo de la brutalidad de los hechos, pasando a ser testimonio histórico del detonante de la Guerra de la Independencia
(Jaca, 2011). En el aspecto estético, la veracidad histórica siempre ha estado en conflicto con la belleza de las obras
pictóricas, ya que un mismo paisaje puede estar representado de manera dispar por dos pintores distintos (Hartmann,
1977). Es aquí donde entra el componente personal y psicológico de cada uno de ellos.
En estos cuadros que estamos analizando, pese a que reflejan hechos cruentos, no dejan de tener belleza estética,
unida a la veracidad del hecho histórico, lo que nos da una visión verídica y esencial de un hecho concreto, (Ibídem). Dicha
crueldad está relacionada por otra parte, con la premisa de algunos teóricos que consideran que “la realidad no puede ser
bella, porque comprende en gran medida varios objetos no coordinados entre sí y no forman por tanto una armonía”
(Tatarkiewicz, 1987, p.315).
d) El papel humano en la nueva estética pictórica bélica. La obra de Goya ha estado de manera alta vinculada con el
pueblo, como lo demuestra la estética de los cuadros de costumbres de su época de cartones para tapices, transformados
en la agonía de ambos lienzos, tendiendo el precedente en los grabados de los Desastres de la Guerra (De la Encina, 1937).
Es a partir de estos cuadros, donde va darse una renovación estética al pasarse a tratar una nueva perspectiva del hombre
en sociedad, especialmente como veremos en algunos pintores que estarán inmersos en conflictos. Algunos de estos
seguirán la vía abierta por Goya, donde a la par de otorgar el papel protagonista al pueblo como ocurre aquí, lo
representarán sin calcular las proporciones y con ausencia de virtuosismo anatómico (De la Encina, 1939).
La expresividad de la nueva estética, se traduce en los rostros de los personajes. Centrémonos de nuevo en ese
personaje central, el que se lleva toda nuestra atención como hasta ahora si hablamos de los fusilamientos, o del que
ejecuta la acción con el puñal sobre el caballo en los mamelucos, proyectada la misma en esa cara de espanto del
mameluco, que se ve sorprendido. En efecto, llama la atención como Goya ha personificado en el primero de los
anteriores el sentimiento general del pueblo español, utilizando para ello, unos rasgos oscuros y de clase social baja a
simple vista, reforzados por la propia vestimenta. Este carácter humano del cuadro lo refuerza la vinculación de los
soldados con las bayonetas en exclusiva, dejando claro Goya que el protagonismo de la escena es para los hombres del
pueblo que se sitúan a la izquierda. Este aspecto refuerza que “que Goya, además de ser un extraordinario pintor de la
Corte, era un artista profundamente sensible con lo humano” (Rodríguez Hernández, 2010, p. 3).
Esta nueva disposición de lo humano como eje de la plástica y estética pintura bélica, en especial con lo representado
en los fusilamientos, no debe hacernos caer en el error de que su significado estético sea subjetivo. Algunos pueden
pensar que no tiene porqué representar en estos casos, el estado general de la nación y que podría representarse
huyendo de lo humano estéticamente hablando, hacia la representación de las batallas como hasta entonces; estos se
exageraron y se alegorizaron más si cabe. En respuesta a ello, hay que decir que la multiplicidad de puntos desde la
33

Autores como Wöfflin establecen que en la composición de las obras pictóricas “las cuestiones de izquierda y derecha
no se trata de meras asociaciones de carácter alegórico” (Lukács, 1966, p. 300)
34

Este tipo de pintura histórica narra episodios reales o literarios. Llegó a constituir la ocupación más importante para
un pintor en la Corte. Pese a ello, Goya no contó con el favor de Fernando VII, quien favoreció a otros como Madrazo o
López Portaña (Alcaide y Pino, 2015)
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perspectiva de lo humano, enriquece las relaciones de lo objetivo y lo subjetivo, donde toma importancia el papel del
genio del artista (Lukács, 1966). Es ahora cuando va a tomar fuerza una nueva actitud de este, quien no va a vivir aislado
de lo humano al representar lo bélico.
e) Corpus doctrinario estético y asociable a estos lienzos. En este sentido, tenemos un amplio repertorio de corrientes
estéticas. Así, dentro de la estética francesa del siglo XIX, encontramos los aportes de la doctrina sociológica del Arte,
destacando y en relación a los cuadros de Goya, a Taine y Guyau (Bayer, 1986). El primero de ellos, nos indica que para
lograr una particularización de cada obra pictórica, es necesario especificar los factores secundarios de espacio, momento
y tendencias del artista. En nuestro caso, se conjugan de la siguiente manera: el espacio es Madrid, el momento el inicio
de la Guerra de la Independencia y las tendencias, las propias de dotar un sentido estético opuesto a la representación de
la guerra. Guyau por su parte, apuesta por una asociación sociológica del arte de manera popular, lo que no se hace
inmediatamente sino a través de la consolidación de las nuevas reproducciones emocionales sociales. Esto se refleja en
ambos lienzos y su significado está muy próximo a la iconografía y el simbolismo.
Los aportes estéticos procedentes de Alemania vienen de la mano de Schiller y su argumento del doble instinto del ser
humano, sensible y formal, relacionados con la belleza. Sus argumentos nos indican que el hombre debe realizar la mayor
cantidad de experiencias a su alcance, como ocurre en Goya al querer captar la realidad que le rodea. Años posteriores, la
irrupción de la filosofía de Marx será una revolución filosófica y perfectamente aplicable al significado de los cuadros
analizados. Así la intención estética de encumbrar al pueblo frente al invasor como protagonista de ambos, tiene una
relación directa con la lucha de clases de su doctrina filosófica, aplicada por otra parte a sus escritos sobre estética.
Además, siempre defendió la fusión de forma y contenido como ideal estético, presentes en esas bayonetas caladas de los
soldados imperiales de los fusilamientos o en las actitudes de las figuras del pueblo en ambos lienzos. Unas ideas que
manifiestan esta vinculación filosófica de estas obras de Goya, son las de que la creatividad estética es más factible en una
sociedad en desarrollo y que el marxismo “localiza la unidad de hechos y valores en la actividad práctica de hombres y
mujeres, en una forma de comprensión que nace en primer lugar por intereses emancipatorios” (Eagleton y Cano, 2006, p.
300). Ambas están relacionadas tanto en el resultado estético final del cuadro, la personalidad de Goya y el contexto en
que se enmarca.
Además de todo lo anterior, varias tendencias estéticas actuales hablan de cómo el contexto de cada obra, nos influye
en la formación de cualquier pieza artística, convergiendo lo político y lo social. En el siglo XIX, se vivió un alejamiento de
todo lo que fuese burgués, buscando una cierta autonomía artística (Arrufat, 2011). En la España de la época, poco
vestigios de la burguesía había en comparación con otros países, donde predominaba la Aristocracia y la Monarquía. No
obstante tiene sentido este argumento en relación a nuestro caso, ya que Goya se aleja de toda representación estética en
la pintura de guerra, del grupo social influyente, acercándose al pueblo llano.
CONCLUSIONES
Los cuadros de Goya “Los fusilamientos del 3 de mayo”, como “La carga de los mamelucos”, supusieron una gran
revolución en la estética y la plástica de pintura en general y en la bélica en particular; estos cuadros nunca se podrán
disociar del contexto en el que se enmarcan. Tanto “El Coloso” como la serie de grabados de “Los Desastres de la Guerra”,
sirven de precedente de esta revolución, ya que le dio muestras de una cambiar de manera formidable a los protagonistas
de las pinturas bélicas. Es a partir de ahora el pueblo llano quien centra la acción, cambiando la perspectiva de la guerra
desde hacia una humanización del conflicto. Goya, a través de estos dos cuadros, va desarrollar aspectos iconográficos,
intencionales y simbólicos, que acabarán por ser propios e inherentes a su estética. Pese a que el pintor tuvo miedo que el
significado de ambos se diluyese en pos de la iconicidad, este se ha reforzado con el paso del tiempo.
Donde más se percibe la renovación estética de la pintura bélica y a través de su destreza, es sin duda en la posición de
los personajes. Estos se articulan ahora a base de escorzos violentos, con actitudes de resignación, miedo, patetismo y
heroísmo. Pero es sin duda la luz empleada, apreciable en los fusilamientos, la que da valor a las anteriores y las destaca
en el cuadro. Esta renovación estética, fue acompañada de grandes dosis de ritmo, asimetrías y distintas proporciones,
aunque en el segundo de estos se percibe una cierta continuidad clásica; un aspecto asociado es el cambio perceptible del
cambio de la línea del horizonte en la perspectiva.
Este nuevo paradigma de lo humano en la pintura bélica, es evidente y destacado en ambos cuadros y a través de los
rostros de los personajes. Como ejemplo nos puede servir tanto el personaje central de los fusilamientos o el otro que
clava el puñal en los mamelucos al soldado a caballo. Ambos destacan por portar una vestimenta asociada a un perfil bajo
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de la sociedad española, quedando de manifiesto de que fue “un artista profundamente sensible con lo humano”
(Rodríguez Hernández, 2010, p. 3). A esto se le añade lo verídico y real del contexto histórico, lo que hace que se asocie de
manera corriente el Arte Bélico con el Histórico y el Político. Este aspecto es fundamental para interpretar las corrientes
de pensamiento filosófico asociadas a la estética bélica, muy vinculadas a los sociológico y al arte contextual (Arrufat, 2011
y Bayer, 1986).
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In the following article, it will be analyzed the French influence in the English legislative area from the Middle Ages to the present
day. To demonstrate this rootedness, it will be traced back to the Norman invasion and the subsequent introduction and
adaptation of new vocabulary and its proper pronunciation. It will continue with the creation of new words through the French
endings, to end with the preservation of French "petrified expressions" used in legal environments.
Keywords: French, English, Linguistics, Norman Invasion
Título: La influencia lingüística del francés en el idioma inglés en el campo semántico de la legislación.
Resumen
En el siguiente artículo, será analizada la influencia francesa en el área legislativo de Inglaterra desde la Edad Media hasta nuestros
días. Para demostrar dicho arraigo, se remontará a la invasión normanda y a la posterior introducción y adaptación de un nuevo
vocabulario y su debida pronunciación. Se proseguirá con la creación de nuevos vocablos a través de las terminaciones francesas,
para finalizar con la preservación de "expresiones petrificadas" francesas utilizadas en entornos legales.
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From ancient times, many civilizations have used a set of rules to maintain the social order within their communities.
Nevertheless, they have evolved, expanded and influenced over the world. The reasons of their expansion can occur
because of different reasons, the case I will discuss below was produced by the invasion of one country to another. In this
essay I will focus on the French language expansion during the Medieval England period and the preservation nowadays of
such influence in the area of legislation. To support this, I will introduce the historical context, the introduction of new
vocabulary, the adaptation of French phonology to English inhabitants in order to adequate its pronunciation, the creation
of new words thanks to the French ending particles and the preservation of French ‘petrified phrases’ used in legal
environments.
To understand the influence of French in the English language we must first go back to the Norman invasion that
occurred in 1066. Normandy was a region of the northwest of France, its duke, William (named later “the Conqueror”),
was the second cousin of Edward the Confessor, king of England. Upon his death, there were a series of conflicts to elect a
new monarch, however in the Battle of Hastings, the duke of Normandy acquired the throne of England. The acceptance
of his arrival to the throne was not instantaneous, and William had to carry out a series of campaigns to impose order.
Because of these confrontations, most of the upper English class died in the battlefield. Similarly, many of them fled, as
they became enemies of the crown. This, along with his ignorance of the English language, were the reason why William
placed in government positions close confidantes: individuals of Norman origin, a group he could communicate in his
mother tongue with. However, this did not prevent the coexistence of the two languages at the same time, while the
masses continued speaking in English, the upper class made use of French. Nonetheless, none of the two languages was
unknown to the inhabitants of the British Isles.35 To consolidate his power, he centralized the system of justice through
the Royal Courts of Justice in Westminster, and later, the court of Chancery was created. Similarly, the judicial systems
called Common Law and Equity were developed. The French language started then to monopolize the legislative language.
The first French law was enacted in 1275, but in the 14th century is when it reaches its maximum usage. With the
marriage of Henry III and Eleanor of Aquitaine another wave of French high class arrived in England, and this kept the

35

Albert C. Baugh and Thomas Cable, A history of the English language (London: Routledge, 2002), p.109-116

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

175 de 551

French-speaking collective in the ruling class. This elite was also benefited because French was the language chosen for
the legal issues, and in most cases their adversaries did not know the language. It was also taking the place of Latin since
the cleric no longer occupied the positions of judges in the courts of the common law. And although its use was declining
later, the French legal language was not supplanted by English due to the number of expressions of legal significance that
existed previously36. Ingham differences the French used in legal fields as the “language variey called Law French, last
37
38
vestige of French used in Mediaeval England” . However, he also adds that it was only used in ‘comunicative contexts’
Examples of its vocabulary that were used in legal environments are:
Cestui que – Beneficiary.
Pur autre vie – For during the lifetime of some third party.
Terre-tenant – one who has the actual possession or occupation of land.
The influence of the old French is more than evident in other terms such as:
Assault – Assaut.
Damage – Dommage.
Heir – Héritier.
Authority – Autorité.
Chancellor – Chancelier.
Action – Action.
Bar – Barreau.
Counsel – Conseil.
Judge – Juge.
Verdict – Verdict.39
This inclusion of new words also affected their pronunciation. This variability is found in words like:
Record. When it is stressed on the first syllable is a noun. While if the second is a verb.40
At the time of adapting the vocabulary, we must take into account the importance of the respect of their original
pronunciation. Norman French vowels’ complexity led to the English community to prevent the pronunciation of hiatuses.
In phonology terms, ‘the diphtongh [ei] developed from the vowel [é] finally and before palatals’, meanwhile in Norman
French became in several cases as the long open [ɛ:].
If we take the words from the Normand French: Leial, Reial and Vaiage. We can see how their pronunciation developed
into: Leale, Real and Viage. In order to adapt the Romance language pronunciation to the Isle.41
Another aspect that evolved thanks to Law French, and which have been collected in the book of Mattila, Comparative
Legal Linguistics, is the formation of words in English:

36

Heikki Mattila, Comparative legal linguistics (Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2013), p. 306-312

37

Richard Ingham, The transmission of Anglo-Norman: Language History and Language Acquisition (Amsterdam: John
Benjamins Pub. Company, 2012) p.24
38

Ibid., p.25

39

Heikki Mattila, Comparative legal linguistics (Farnham, Surrey, England: Ashgate, 2013), p.318-319

40

Seth Lerer, The History Of The English Language. (Chantilly, VA: Teaching Co., 2008.), p. 47

41

Magdalena Bator and Jacek Fisiak. Foreign Influences On Medieval English (Studies In English Medieval Language And
Literature). (Peter Lang Publishing Group, 2011). P.304
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The past participle was formed in French by adding at the end of the word: -e /-ee. Law French made use of this technic
to make reference to the agent of a sentence, that is, the person affected by the action of the verb: ‘arrestee, condemnee,
acquittee’. Equally, the subject of a sentence is formed by adding the suffix –or. It led to the creation of nouns with
opposite meaning:
‘Trustor: A person who puts property, rights, etc., into the possession of a trustee or trustees. Correlative to trustee’.42
‘Trustee: A person into whose possession assets, property, etc., are put, to be held or administered for the benefit of
another’.43
‘Vendor: One who disposes of a thing by sale; a seller’.44
‘Vendee: The person to whom a thing is sold; the purchaser’.

45

The creation of nouns was produced by adding different particles:
The termination used in French to refer the verbs in infinitive is -er, but in English makes reference to nouns:
46

‘Interpleader: One who interpleads’.

v

‘Joinder: spec. in Law, in various connections: see quots. 1607 J. Cowell Interpreter sig. Oo2 /1, Ioynder, is the
coupling of two in a suite or action against another’.47
The termination –al / -el to the end of a verb was also used to create substantives:
‘Trial: Law. The examination and determination of a cause by a judicial tribunal; determination of the guilt or innocence
of an accused person by a court’.48
‘Proposal: Law. A written request submitted to a clerk of the Court of Chancery in certain circumstances’.49
‘Estoppel: Law. An impediment or bar to a right of action arising from a man's own act, or where he is forbidden by law
to speak against his own deed’.50 51

42

‘truster, n.’ Oxford English Dictionary, 3rd ed. (2016).
<http://www.oed.com.ezproxy3.lib.le.ac.uk/view/Entry/207012?redirectedFrom=trustor> [Accessed 8 May 2016].
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[Accessed 8 May 2016].
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8 May 2016].
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<http://www.oed.com.ezproxy3.lib.le.ac.uk/view/Entry/205662?rskey=9Kng61&result=1&isAdvanced=false#eid>[Accesse
d 8 May 2016].
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‘proposal, n.’Oxford English Dictionary, 3rd ed. (2016).
<http://www.oed.com.ezproxy3.lib.le.ac.uk/view/Entry/152791?redirectedFrom=proposal#eid>[Accessed 8 May 2016].
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Equally, many word endings that prevail today also come from French:
‘-ei, ey, oi: joy
-ion: retention, extension
-ment: condiment
-ence, -aunce: existence
52

-or, our: honor, color’

Finally, there is a series of ‘petrified phrases’ dating from the era of Law French in which, in contrast to the actual
English, place the adjective after the noun: ‘accounts payable’, ‘attorney general’, ‘court martial’, ‘fee simple’, ‘letters
53
patent’
Although the French culture was on its rise throughout Europe, in England it began to emerge a nationalist sentiment,
binding all the citizens who lived there. The opposition against King Henry III, who was considered a foreigner in his
country, and the loss of Normandy in 1204, provoked that the French influence lost its importance. With regard to the
French language, the fact that they did not coexist with native French communities, resulted in the declining of French
language, and grammatical and semantic errors were more than evident in legal documents.54
In short, the inclusion of the French language in England changed the English language that prevails nowadays. This
essay has tried to explain the importance of historical events to find the cause of such penetration and as a result of
that, the introduction of new vocabulary, the adaptation of French pronunciation to the English , the formation of new
words through French endings and the existence of 'petrified phrases' used in legal areas.
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The following article will discuss the acceptance of feminism through the contrast between Western and Eastern countries. In
order to do this, it will be considered the factors that have conditioned this reception: the historical context and various events
that have taken place over the centuries, the influence of different religions, the policies that give precedence to one sex over
another, the creation of different extremist groups and the loss and commodification of women's rights
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Resumen
El siguiente artículo discutirá la aceptación del feminismo a través del contraste entre los países occidentales y orientales. Para ello
se considerarán los factores que han condicionado dicha acepción: el contexto histórico y diversos acontecimientos transcurridos a
lo largo de los siglos, la influencia de diferentes religiones, las políticas que otorgan preerencia a un sexo sobre otro, la creación de
diferentes grupos extremistas y la pérdida y mercantilización de los derechos de la mujer.
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Throughout history, society has witnessed women’s struggle for being recognized in a world monopolized by men. This
obstacle course has evolved from the relegation and oblivion of a collective deprived of social rights, the emergence of the
suffrage movement and the achievement of equal opportunities and freedoms. Nonetheless, gender equality searching
has not been a quick and equitable process, namely, the impact has had more transcendence in western countries. This
essay will argue the acceptance of feminism, contrasting western and eastern countries and considering the factors that
have conditioned society’s reception such as the historical events that determined the recognition of women in both axes,
the influence of religion, the emergence of extremist groups and the lost and commodification of rights.
The provenance on one of the two main blocks of countries has its roots in the cold war, when two main states
polarized the world. On the one hand, the United States influenced western countries and eastern countries were under
the dominance of the Soviet Union. In other words, each state would apply the same doctrines they promulgated. The
historical evolution on human rights was gradual, it began in 1776, when the Americans claimed their individual rights and
desire of independence from England. Following their model, in France in 1789 The Declaration of the Rights of Man and
Citizen was proclaimed. However, like in the US, they made reference to the rights of men and not women’s. The second
industrial revolution introduced more social changes and led the emergence of the suffragist movement, by which women
claimed their right to vote. One of them, Hubertine Auclert, founder of the French newspaper La citoyenne, coined for the
first time the term “Feminism” in reference to the gender equality search, in contraposition to the polemic term that
Dumas used to make reference about feminine men. During the both World Wars, women joined the working world.
Awareness of social work increased their desire of voting rights and labour acceptance, and since then, women have
reached more recognition within western area. Moreover, the Tsarist Russia was a dictatorship where society did not have
any right to freedom until the revolution occurred in the early twentieth century. Then, under the Marxist influence, a
socialist regime, that granted rights to all Russian citizens, was proclaimed. Later, in the twenties of the twentieth century
a union of Russia with other Soviet republics like Ukraine and Belarus led to the formation of the Union of Soviet Socialist
Republics, with Stalin at the head of a totalitarian government that pursued those opposed to his ideology. Despite the
promotion of social rights and an attempt of creating a welfare state in the USSR, the Republic lost influence in Europe
because of its external policy and because of being hit by a severe economic crisis, which had more impact on society
causing poverty and riots in the streets. The fall of the system because of the results obtained in a referendum in favour of
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the liberalization of the country, the establishment of Russia as country and the independence of the former Soviet
republics, led to a desire for democratization of Eastern countries. However, the excessive power of the government
prevented, in contrast to Western countries, the rise of feminist movements within the country or were reduced because
they were considered part of the socialist struggle (Paxton 2014, pp.275-277). Thus, a focus of influence and the control of
the government over citizens, determined the development of feminism. According to Freedman (2001, p.76), the concept
of a feminist is reduced to the collective of a ‘white, middle-class’ woman, in other words, the prototype of Western
women that did achieved the recognition of their rights.
The second factor that determines the repression of women is religion. As stated by Oxtoby (1996, pp.106-418), there is
a huge variety of religions in the Eastern countries among which stand: Hindu, Jain, Sikh and Buddhist; all with a section
set aside for women. Within the Hindu religion there are different visions of women, from goddess to servant, but all of
them are summarized in the concept of women as the protector of the home and their duty of being obedient to their
husbands, as required by The Laws of Manu. In Jain religion, the man possesses more privileges than the woman and,
besides, she has to be reincarnated into a man to reach the ‘final state of perfection’. In Buddhist tradition women were
considered a ‘distraction’ although not a ‘property’ of men. The Confucian ideology also encouraged the dominance over
women through the encouragement of the establishment of patriarchal families. Furthermore, the Sikh literature was
created by men so, it has benefited them as well. They reserved for themselves the most important roles in their
community. In a more extreme form, women are seen as ascetics, which means they should refrain from any pleasure.
However, the problem is not the religion itself, but their radical interpretation and radicalization. This has resulted in the
emergence of extremist groups that justify their actions in their personal view of traditional scriptures.
The third element that influences women of the East rather than the West is the extremist groups. Between the origins
of the extremist groups, highlights the religion. They modify the bases of religion to validate their crimes. The influence of
this groups, as International Civil Society Action Network (2014, p.8) declared, even affects ‘political parties and religious
authorities’ despite of being reduced groups of member. In addition, inequalities with capitalist regimes are intensified, so,
they refused all that they defend, as the self-determination of women. The influence of these terrorist groups clearly have
more repercussion in eastern countries, where they have been originated, and where they apply their version of justice.
Finally, the last factor that has conditioned the improvement of women’s right is the policy of each country. As has
been mentioned previously, the current Russia was the stage of numerous social revolutions during the last century. The
leader of the post-revolutionary Russia, Vladimir Lenin, adapted the communist ideology developed by Marx. In 1920,
Lenin (cited in Paxton, p.274) stated: ‘In law there is naturally complete equality of rights for men and women’. The
socialist doctrine, did impulse the rights of workers and their participation in politics, men as well as women. However,
Paxton (2014, p.275) clarifies that women did not occupy leading positions and their participation were merely symbolic.
The fall of the government resulted in the fall of such privileges. The percentage of women’s parliamentary representation
in Eastern Europe and Central Asia of 2011 (Paxton, 2014, p.276) shows the reduced access to politics in such countries.
Nonetheless, not only political rights have been undermined. As Bailey (2012, pp.6-7) acknowledges, eastern women
should belong to a wealthy or influential family to acquire social rights as education, term known as “Wasta”. To be more
precise, the rights of women have become a merchandise, conversely to the obligatory nature of Western ones.
This essay has sought to demonstrate an awareness about the successful development of feminism in Western
countries contrary to the Eastern countries. It has been pointed out the limitations on belonging from a different country
where this movements started, due to the dismissal of the role of women for not having raised their voices, the religious
influence and the literal application of their ancient principles instead of their adaptation in order to avoid the
discrimination of a collective, the rise of extremists groups as a result of a radical reading of these religions and the
policies that privilege men over women and limit their rights. This essay has tried to create a consciousness of the reality
that millions of women are subjected to, and has shown how the feminist phenomenon has not been able to flourish in
Eastern countries.
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Resumen
Descripción narrativa de un incidente crítico vivido tras la experiencia de las prácticas en un colegio de educación infantil y primaria
donde se trabaja duro para atender a la diversidad de su alumnado, predominando la multiculturalidad de los mismos. A través de
mis vivencias pretendo detallar cómo se atiende a la diversidad, qué propuesta de mejora es la más idónea para poder promoverla
en el sistema educativo actual y qué elementos hay que tener en cuenta para atender a la diversidad.
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Title: Diversity as a starting point.
Abstract
Narrative description of a critical incident lived after the experience of the practices in a school primary education where hard
work is carried out to attend to the diversity of its students, predominating the multiculturality of the same. Through my
experiences I intend to detail how diversity is addressed, which improvement proposal is the most suitable to promote it in the
current education system and what elements must be taken into account to address diversity.
Keywords: diversity, psychology, education, atention, school, children.
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1. JUSTIFICACIÓN
Las prácticas de máster son un momento idóneo para salir de la cueva y ver el mundo real así como todas las historias
que nos rodean. No podemos aprender si nos quedamos encerrados entre cuatro paredes, sino que necesitamos poner en
práctica los conocimientos aprendidos, o al menos, comprobar que todo lo que nos han enseñado, se da en el mundo real.
Las prácticas que vivencié en el centro, hicieron que reflexionara sobre la importancia de la diversidad, cuestión que en el
Gracia, lugar donde pude disfrutar de dichas prácticas, lo viven de una forma pasional, realista y muy comprometedora.
Lo cierto es que para el correcto desempeño de la labor docente en cualquier nivel educativo, requiere el dominio de
determinadas destrezas, así como de conocimientos para la inserción del alumnado en la sociedad actual, en definitiva,
temas que en este trabajo se van tocando con cierta inclinación hacia la importancia que ello conlleva para el alumnado.
Pero además de mencionar las competencias, destrezas, habilidades y conocimientos necesarios en todo estudiante, la
realidad por desgracia es que no se atiende tanto a la diversidad, especialmente en ciclos de primaria.
Por ello, el tema del presente trabajo se resume en resaltar la importancia de atender a la diversidad, reflexionar sobre
ello, y proponer algunas intervenciones que podríamos aplicar en estos niveles.
2. INTRODUCCIÓN
Este escrito consiste en la revisión del incidente crítico vivido sobre las intervenciones didácticas llevadas acabo en el
aula durante mi periodo de prácticas del Máster de Políticas y Prácticas de Innovación Educativa. La reflexión que hago
sobre mi incidente crítico se dio, especialmente, en el grupo de 3º de primaria del CEIP Nuestra Señora de Gracia, grupo
que acoge a niños de unos 7-8 años con una notable presencia de alta diversidad cultural, étnica y social.
Para la realización del presente trabajo, se han introducido distintas referencias partiendo de manifestaciones y ciertas
teorías expuestas por diversos autores de similar temática educativa, además de añadir algunos elementos que considero
vitales para poder entender qué es la diversidad y cómo debemos de procurar tratarla en las aulas.
Puedo asegurar que el colectivo docente no puede actuar como un mero transmisor de contenidos, no vale cualquier
modelo de enseñanza, debe optar por aquella que fomente y estimule el aprendizaje de las competencias y los valores
humanos. El aprendizaje significativo debe ser el objetivo inmediato a lograr en el sistema educativo de hoy y de mañana,
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y uno de los pilares fundamentales de ese aprendizaje significativo, es justamente la atención a la diversidad en edades
tempranas para poder continuar en niveles posteriores.
Durante mis vivencias en las prácticas realizadas en el presente Máster de Políticas y Prácticas de Innovación Educativa,
quedé asombrado por la forma de trabajar que desarrollaban los profesionales de la educación. En prácticamente todas
las aulas se daba esta metodología, pero particularmente me voy a centrar en lo acontecido en 3º de primaria. Niños de 68 años participando activamente en coloquios o asambleas, hablando de asuntos que, por edad, no son apropiados de
tratar, pero que realmente lo hacían. Nunca había visto en un rincón a todos los niños y niñas de la clase, sentados en
círculo cómodamente encima de una alfombra, todos respetando el turno de palabra, y utilizando el dedo alzado como
batuta para poder hablar. Pero si hay algo que aún más me ha asombrado, es cómo tratan a la diversidad, tema del cual
me inspiro para elaborar el presente diario sobre el incidente crítico que más he destacado durante mi experiencia. ¿Por
qué la diversidad? Sencillo: porque, desgraciadamente, he vivido en mi experiencia docente, miles de historias, pero todas
ellas no se basaban en la diversidad tanto como debiera, de tal forma que los docentes de los demás centros cometen el
error, o siguen sin querer ver, en que la clase está formada por Antonio, Laura, Carmen, Francisco, Nicolás…es decir, por
personas, cada cual con sus dificultades, sus intereses y sus motivaciones. No obstante, muchos docentes (no
generalicemos) se empeñan en ver a su clase como un ente grupal. Gran error.
3. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: EXISTE PERO SE OMITE
La diversidad es un tema bastante peliagudo, y que como tal, apenas se le hace el caso que debiera, véanse los
ejemplos antes expuestos. Se suele decir que es una tarea difícil, pero se debería intentar ver como una responsabilidad
inherente a la tarea del docente (Gómez Montes, 2005) y proponerse como un reto alcanzable. Por ello, desde edades
muy tempranas, se debería de comenzar a heterogeneizar la educación, ateniendo fundamentalmente a cada alumno de
forma particular, y no tanto de manera grupal, y el Gracia es un claro ejemplo de lo primero.
Pero, ¿qué entendemos por diversidad? Podemos verlo como el conjunto de
acciones educativas que procuran prevenir y dar respuesta a las necesidades (ya
sean temporales o permanentes) de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los
que requieren una actuación específica derivada de factores personales o sociales
relacionados con situaciones de desventaja sociocultural, de altas capacidades, de
compensación lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física,
psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de la conducta o del
desarrollo, de graves trastornos de la comunicación y del lenguaje de desajuste
curricular significativo (Hontangas y Barrio, 2010)
Si atendemos a ello, podemos observar que esta definición para nada se aplica en
determinados sectores, vuelvo a insistir, especialmente en la educación secundaria.
Ilustración 1 Necesidades
Decía Gimeno Sacristán (1995), que la diversidad alude a la circunstancia de los
Educativas
sujetos de ser distintos y diferentes (algo que en una sociedad tolerante, liberal y
democrática es digno de ser respetado). Ya lo comentaba Marchesi (1998): “existen una serie de variables que permiten
interpretar la diversidad que existe en cualquier centro docente: la cultura, la clase social, el género y las capacidades,
motivaciones, expectativas y representaciones del alumnado”.
4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL INCIDENTE CRÍTICO
Pero pasemos a describir dónde viví mi incidente crítico particular. El centro donde tuve la oportunidad (y la fortuna) de
realizar mis prácticas, fue en el CEIP Nuestra Señora de Gracia, situado en una zona de cierta marginalidad, donde las
etnias y clases sociales se entremezclan para formar una riqueza diversificada del alumnado, algo difícil de ver en
determinadas barriadas, con una heterogeneidad nunca antes percibida por mi persona. El centro se ubica en Calle
Ferrándiz (Málaga), una zona que se entrecruza con la Calle de la Victoria. El colegio cuenta con los niveles de infantil y
primaria, donde la mayoría de sus maestros son reconocedores de aplicar una metodología basada en el trabajo
cooperativo, la asamblea y la coordinación entre todos los cursos. Decía en la introducción del presente trabajo, que las
asambleas que se suelen dar en la mayoría de sus cursos, son la muestra más destacada de que cuando estos niños hablan
sobre distintas temáticas, se tiene en cuenta las características individuales de cada alumno y alumna, lo cual dice mucho
del centro.
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El Gracia destaca especialmente por matricular a niños y niñas de diversas etnias y clases sociales, tal y como
manifestaba con anterioridad, por lo que, por ejemplo, es bastante frecuente encontrarnos a alumnos de raza gitana o de
cultura asiática. Ello conlleva, en el último de los casos, a que el centro cuente con un horario donde se les enseñe el
español, introduciendo al alumno en la cultura. En otros centros,
especialmente en educación secundaria, he podido
experimentar en una misma clase a dos alumnas de Rusia y
Ucrania, ambas sin hablar una palabra del español, queriendo
intentar entender las clases en castellano del docente, quien
sencillamente llegaba a la conclusión de sentar a estas dos chicas
al final del grupo, ‘para no molestar’, decía. Son muchos los
profesores en la ESO que se manifiestan en contra de la
diversidad, quizás no de forma directa y abierta, pero sí en lo
que refiere a sus actos, como el ejemplo anterior. Se aferran a
que no pueden trabajar para todo el mundo, sino que la clase
debe de seguir un ritmo, y que hay que respetar a aquellos
alumnos que capten los aprendizajes de forma eficaz y rápida;
quienes se queden atrás, tendrán un claro declive hacia el
Ilustración 2 CEIP Gracia
suspenso y, por qué no decirlo, al fracaso escolar.
Por eso, cuando tuve la ocasión de visitar al Gracia durante el presente Máster, vi que por primera vez en mucho
tiempo, el docente entendía a cada uno de sus alumnos, en este caso en el grupo de 3º de primaria, nivel donde tuve la
ocasión de visitar. Obviamente el no atender correctamente a la diversidad, implica una serie de consecuencias,
especialmente en las formas de evaluar. A tal efecto, podemos aplicar el siguiente y sencillo ejemplo: nos encontramos
con un aula A que contiene una serie de alumnos y alumnas con un docente; esta aula no tiene porque ser idéntica al aula
B, ya que existe una heterogeneidad que se percibe, que se palpa. Pero al margen de estas realidades, seguimos
empeñados en calificar de forma igualitaria, sin contar con los intereses, motivaciones, dificultades y expectativas del
alumnado. Tal y como especifica Ángel Pérez (2012), los modos de evaluar los aprendizajes de los estudiantes condicionan
sustancialmente los procesos de enseñanza de los docentes, la selección de los contenidos del currículum, la
determinación de las prácticas de enseñanza y sobre todo la configuración de las experiencias y estilos de aprendizaje de
los estudiantes, así como el clima de relaciones sociales y los ambientes de aprendizaje escolar.
El incidente crítico en cuestión ocurrió, como especificaba anteriormente, en el aula de 3º de primaria. Los sucesos que
se desarrollaban en dicha aula me hacían ver, de forma sorprendente y curiosa, a la maestra proponiendo un determinado
ejercicio. Lo extraño de la cuestión no era el ejercicio en si, sino más bien que tenía en cuenta a cada uno de los alumnos.
Dentro del incidente crítico, podemos mencionar como participantes a la propia maestra y a todos sus alumnos que
conformaban la clase, además de mi mismo como principal observador de los acontecimientos. Si por ejemplo la maestra
conocía que un determinado alumno de su clase tenía ciertas dificultades para la lectura, entonces le atendía
particularmente mientras los demás, que podían valerse por sí solos a tal efecto, leyeran en silencio; si en otra ocasión
había una alumna que tenía una discapacidad motriz, entonces mandaba a un compañero a que la ayudara a cortar la
cartulina; si había un alumno de cultura asiática que apenas podía hablar el castellano, éste se dirigía a un aula durante
media hora con una persona voluntaria para enseñar el español e intentar que aprendiera determinadas palabras que iba
a necesitar en la clase posterior. Me ha llamado la atención que esa maestra se interesaba por cada uno de los niños y
niñas que conformaban ese aula. Se paseaba de mesa en mesa, con cierta pasión y amor, haciendo reflexionar a cada uno
de manera individual, obviando a la clase en forma de colectivo, atendiendo pues a la diversidad y situación real de cada
cual.
Esta forma de trabajar con ese alumno en concreto, valoraba significativamente su potencialidad antes mencionada.
Dicha cuestión es precisamente una de las que más me fascinaron en el CEIP Gracia: no se atiende única y exclusivamente
a la dificultad del alumnado, sino también a su potencialidad. Por esta misma razón, la educación es capaz de transmitir
ideales para provocar la diferenciación individualizadora a la vez que la socialización homogeneizadora. Esto es compartir
rasgos de pensamiento, de comportamiento y de sentimiento con otros (Perrenoud, 1998).
Basándonos en los sucesos descritos en el presente incidente crítico, los hechos pueden ir más allá del simple aula.
Cuando aprendemos con el alumnado, lo debemos hacer todos juntos, pero teniendo muy presente que entre cada niño y
niña hay una diferenciación que los hace únicos y especiales. Tal y como dice Pujolàs (2004), deben aprender juntos,
alumnos diferentes, aunque sean muy diferentes, no sólo en la misma escuela, sino en una misma aula, tantos alumnos

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

185 de 551

como sea posible, tanto tiempo como sea posible, participando tanto como sea posible en las mismas actividades de
enseñanza y aprendizaje comunes. Se debe pues abarcar todo el centro, explicarle al alumno que su formación no sólo
abarca el aula como único lugar, sino que trasciende a todo el centro.
La realidad del CEIP Gracia, como de muchos otros centros, es que nos encontramos con una sociedad cada vez más
diversificada a consecuencia de distintas situaciones: mayor número de inmigrantes en el país, aumento de la clase social
desfavorecida, el auge de los avances tecnológicos, etc…y todo ello, como es lógico, afecta notablemente a las labores que
desde los centros educativos se pretenden inculcar. Estamos pues ante una de las fuentes de causalidad de la diversidad
más sensibles hoy en día. Significa la existencia o no de caminos alternativos de formación que haya que seguir, entrada
más o menos rápida a la vida adulta, especialización en ramas de la cultura y del trabajo, desigual destino y diferente nivel
social y académico (Baudelot y Establet, 1990).
5. PROPUESTA DE MEJORA
La evidente diversidad de la población escolar supone un reto para el nuevo sistema educativo, ya que exige de éste
adoptar un modelo que posibilite el acceso al currículo de todo el alumnado, lo que implica aceptar las diferencias en los
individuos y en los grupos, y ofrecer respuestas educativas ajustadas a las características y necesidades de éstos.
Conviene tener en cuenta que entre el alumnado existen diferencias sustanciales en cuanto a aptitudes, motivación y
estilos cognitivos, y que todo ello condiciona el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, la atención a la
diversidad puede considerarse un área prioritaria en la orientación educativa y docencia, que no sólo concierne a los
especialistas de la educación especial sino a todo el profesorado.
Los objetivos prioritarios a conseguir con el alumnado desde la diversidad deben relacionarse con la promoción de
estrategias que contribuyan a facilitar el proceso de adquisición de contenidos, el conocimiento de los factores que
inciden en el rendimiento académico y el asesoramiento en las actuaciones de prevención del fracaso escolar a partir de la
motivación (Tapia, 1997)
En palabras de Alonso Tapia, la respuesta educativa a la diversidad, de acuerdo con lo que se viene diciendo, requiere
una adecuación del sistema educativo a las características, necesidades y capacidades de cada uno de los alumnos y por
tanto exige una dedicación específica desde la orientación escolar. Desde esta perspectiva, el papel de la comunidad
educativa irá destinado a cumplir con los siguientes objetivos


Promover la integración del alumnado en general. Todos tienen necesidades.



Articular una respuesta educativa adecuada a las necesidades educativas especiales.



Prevenir y desarrollar la educación de grupos desfavorecidos: mujeres, inmigrantes, habitantes de zonas rurales,
etc.



Ayudar tanto a la institución como al individuo o grupo en los procesos de ajuste (escolarización, no etiquetado),
como parte del proceso de articulación de la respuesta educativa más ajustada y posible.



Realizar los procesos de asesoramiento individualizado.



Desarrollar programas preventivos de problemas de aprendizaje.



Evaluar y desarrollar programas de mejora de la motivación.



Evaluar y desarrollar programas de habilidades para la vida cotidiana.



Diagnosticar casos, realizar el correspondiente tratamiento y evaluarlo.



Realizar evaluaciones psicopedagógicas (por parte de los orientadores/as) e iniciar en caso necesario los
correspondientes procedimientos de adaptación curricular.

Dicho lo cual, el diseño podríamos describirlo de la siguiente manera: sabemos que hay un problema en lo que respecta
a atender a la diversidad. Ello puede conllevar a una serie de circunstancias, tales como dificultades en el clima social del
aula, complicaciones en el rendimiento académico del alumnado, problemas en habilidades sociales, etc. Por ello, para
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sumergirnos en la problemática, sería conveniente aplicar una
metodología de investigación acción-participativa (IAP), puesto que
permite reflexionar sobre las cuestiones de la problemática antes
planteada y desarrollar un proyecto que nos permita atender a la
diversidad como debiera. Digamos que la IAP permite analizar los
hechos de una manera cooperativa y colectiva, produciéndose así el
conocimiento (Borda y Brandao, 1987).
Cuando hablamos de la IAP, es inevitable mencionar a Villasante
(1994), quien manifiesta que el análisis de los resultados de este
proceso nos ayudarán a comprender mejor la naturaleza de los
problemas, aunque ya de por sí están generando temas para la
reflexión colectiva, ligando la investigación a la acción, el
conocimiento y la práctica.

Ilustración 4 Orlando Fals Borda

Contaba anteriormente, que uno de los objetivos es el de mejorar el clima en el aula, y para ello se pueden aplicar
distintas actividades que promuevan una participación activa del alumnado, desarrollando así las habilidades sociales y
personales.
Para poder recabar información, aplicaríamos la técnica de la observación, donde los docentes serían los participantes
activos de dicha recogida, y el alumnado los sujetos a investigar. A través de un anecdotario o registros anecdóticos, se
van recogiendo todos los datos que puedan ser significativos para poder desarrollar las actividades antes mencionadas.
Podemos aplicar al unísono un diario del investigador, así como portafolios del alumnado, donde quede registrado toda
actividad llevada a cabo. Con este último se pretende recoger la experiencia escrita de cada estudiante para comprobar si
realmente se están aplicando los propósitos de esta investigación acción-participativa. Por parte del diario de
investigación, es el propio docente, a través de su diario, quien va anotando los hechos acontecidos que pueden ser útiles
para la investigación.
Para poder hacer el seguimiento de si dicha metodología está dando o no sus frutos, sería conveniente efectuar
distintas reuniones trimestrales para comprobar si hay una mejora del rendimiento académico. También se podrían aplicar
sociogramas para verificar la afinidad de las relaciones de los alumnos del centro. De esta forma, podríamos modificar,
retirar o añadir elementos para seguir mejorando nuestro proyecto.
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Actualmente nos encontramos en una sociedad multiculturalizada y globalizada. Nos regimos por una serie de normas
sociales, aunque éstas difieren unas de otras en función de la etnia y cultura donde se originen. A nivel continental y, por
qué no decirlo, a nivel mundial, la sociedad se encuentra en continuo desarrollo y, como es lógico, dicho desarrollo se
origina principalmente desde la escuela, promotora adjunta de la evolución humana.
En dichos avances se encuentra la interculturalidad, concepto a partir del cual nos desarrollamos en esta recensión
basándonos en la opinión de Leiva (2015), y compartiendo algunas investigaciones de otros tantos autores que han
querido intervenir en este discurrido tema y que, actualmente, se ha visto evolucionado de una manera sobrecogedora.
El papel del docente va más allá de la simple transmisión de conocimientos. No se me malinterprete, pues lo de ‘simple’
es sólo una conjetura, un mero soplo de lo que realmente tiene que dar de sí un profesor, sea cual fuere su especialidad y
curso. El aprendizaje es como una espada que debe de estar continuamente afilándose para un uso más cordial y eficaz.
Dentro de dicho aprendizaje podemos encontrarnos con muchas otras funciones del docente, y una de esas competencias
es tener la obligación de fortalecer las culturas, etnias, religiones y lenguas para evitar así la discriminación cultural.
Precisamente Leiva (2015) afirma que la interculturalidad no se centra única y exclusivamente en la inmigración, en saber
acoger a algún alumno de país diferente, sino que va más allá de la mera superficialidad.
El concepto de interculturalidad se rige por una descripción simple pero a su vez compleja. Tenemos un territorio, que
en el caso que nos compete se trataría de la escuela, donde conviven alumnos con posibilidad de ser de países diferentes,
y como tal, de etnias diferenciadas. Hay que saber diferenciar esto pues podemos perfectamente ser seres multiculturales
pero a la vez, racistas (Schmelkes, 2006). De ahí partimos del término de interculturalidad, ya que éste se debe de
extender a un horizonte más alejado y profundo, pues no vamos a beneficiar con él a un grupo cultural y no a otro, sino
que pretendemos alcanzar a la igualdad como nación, al equilibrio educativo-social. Ese sería el principal gran objetivo de
la interculturalidad.
Dentro del contexto educativo, es importante no ver a la interculturalidad como algo diferente, algo anormal. Como
seres humanos, solemos ser demasiado previsores, y en temas de razas no habría que indagar en sus diferencias. Las
asimetrías deben ser totalmente ajenas a la institución educativa; la economía, la política, etc…son realmente donde se
producen dichas asimetrías, no en el colegio. Cual docentes somos, debemos de procurar fomentar diversas actividades o
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programas donde la integración social de los alumnos con diferentes culturas sea lo más normalizado posible, sin mostrar
tristezas ni falta de equidad ante este hecho. Ante todo, son personas, no velamos por las razas de cada cual, sino por la
humanidad.
Es importante destacar a la situación marginal. La pobreza guarda, de una manera u otra, una estrecha relación con la
cultura y la escuela, a niveles particulares. Además de nuestro país, hay muchos otros donde la marginalidad paga mucho
la posibilidad de que un alumno pueda incorporarse de manera completamente integrada, al contexto educativo. Si a eso
le sumamos además su hipotética situación marginal, la cosa termina agravándose considerablemente. Podemos poner el
ejemplo de la escuela en Guatemala, donde claramente el sistema educativo falla al no tomar en cuenta las particulares
condiciones lingüísticas y culturales del entorno en el cual se instala, ni tampoco las necesidades de aprendizaje derivadas
de ella (Psacharopoulos, 1992).
Hablábamos anteriormente de que los docentes deberían de disponer de más competencias, más allá de la mera
transmisión de conocimientos. Entre esas competencias precisamente se halla la necesidad de que todos los docentes
desarrollen sentimientos afectivos con respecto a la diversidad cultural, étnica e incluso lingüística, que es precisamente lo
que más caracterizan a los alumnos que vienen a la escuela, principalmente con ciertos problemas de lenguaje, entre
otros.
Tenemos que añadir un concepto importante que se está materializando aún más si cabe durante los últimos 7-10
años: los centros TIC. En el libro de Leiva, y atendiendo a las palabras expuestas por De Pablos (2009), el uso de las TIC
dentro de la enseñanza, va más allá de lo meramente tecnológico, ya que gracias a la tecnología podemos realizar un
replanteamiento metodológico en todos los niveles educativos de cara a optimizar la comunidad intercultural.
Con respecto al uso de la tecnología para inhibir la discriminación dentro de la comunidad intercultural, es importante
saber cómo utilizar los nuevos enfoques virtuales que nos ofrecen los dispositivos tecnológicos. Cuando un docente hace
uso de la tecnología, no debe caer en el error de utilizarla de una manera pareja a la metodología que frecuentemente
utiliza en las aulas, sino que la tecnología debe de ser una herramienta añadida, un recurso más dentro de la metodología.
A eso le acuñamos el término de innovación.
Con ella lo que pretendemos es, de una manera más amena y dinámica, hacer uso en este caso de la tecnología para
aunar conceptos humanísticos en la comunidad intercultural, saliéndonos de la metodología cotidiana. Para lograr un uso
más eficaz de las tecnologías en las aulas, además de contar con los medios, es necesario una actitud positiva del docente
(Barak, 2006; Loveless, 2003; Pelgrum, 2001 y 2002), de ahí que la tecnología sea visto como algo más que un mero uso
didáctico, sino que lo apelamos más a como si de un recurso fuera.
Pero, ¿cómo podemos beneficiarnos de las TIC en lo que respecta a la interculturalidad? En este caso debemos añadir
los trabajos de Area (2010), Borrero y Yuste (2011), donde podemos observar cómo la tecnología puede beneficiar en
función de qué área a tratar, encontrándonos cuatro dimensiones fundamentales:
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Dimensión

Saber

Descripción

Instrumental

Acceder a la información

Adquirir las habilidades
instrumentales para la búsqueda
de información y uso de las
tecnologías

Cognitiva

Transformar la información en
conocimiento

Saber plantear problemas,
analizar e interpretar con
significado la información

Sociocomunicacional

Expresarse y comunicarse

Disponer de las habilidades para
crear documentos, difundirlos e
interaccionar socialmente

Axiología

Usar democrática y éticamente
la información

Desarrollo de actitudes, valores
y prácticas sociales éticas
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El objetivo primordial que tiene la institución educativa con la inserción de los centros TIC con respecto a fomentar una
comunidad intercultural, lo podríamos traducir en comunicación, desarrollo de actitudes y valores, e interaccionar de
manera socio-afectivo entre los alumnos, sean de la etnia que sean. Podemos resumir los objetivos en los siguientes
puntos:


Motivar a los más jóvenes a participar en la generación de comunidades virtuales.



Promover el conocimiento y reconocimiento de las diferencias culturales como claves positivas de
enriquecimiento personal y social.



Facilitar la comunicación intercultural a través del contacto de personas y culturas muy diversas.



Favorecer la participación activa y colaborativa gracias al empleo sistemático de herramientas virtuales.

Además de lo comentado anteriormente sobre la inserción de las TIC en los centros educativos, es vital para el correcto
desarrollo de aprendizaje que haya una relación o feedback entre el colegio y el contexto familiar. La promoción y
participación de las familias inmigrantes es un verdadero reto educativo dentro del contexto escolar, tal y como afirma
Leiva a la hora de citar a la familia inmigrante en su participación en la escuela.
Las familias inmigrantes suelen tener buenas expectativas en lo que respecta a la educación que reciben sus hijos en la
escuela pública. Partiendo de esa premisa, las familias deberían de intervenir más en las actividades culturales que
realizan en las escuelas, para así fomentar una buena integración social de sus propios hijos en clave para fomentar el
clima socio-cultural de las aulas.
La cuestión es, con respecto a la integración de la que hacíamos mención, que existen ciertas problemáticas a lo que
ello refiere. De esta manera, inconvenientes como el fracaso escolar a consecuencia de la nula integración del alumno
extranjero, el acoso escolar que frecuentemente se suelen dar en aquellos cuya cultura difiera de la del resto de alumnos,
etc…son temas de gran importancia que tienen que ser tratados. Recuerdo en una ocasión realizando las prácticas en un
instituto de educación secundaria de Málaga, como en una misma aula, un alumno de origen ruso, y otra alumna de
origen ucraniana, no podían sentarse juntos bajo orden directa de sus padres por la guerra que entre sendos países ha
tenido lugar en los últimos años.
En muchos casos, se dan las aulas especiales como denominador común de la enseñanza de este tipo de alumnos.
Dichas aulas son consideradas como una buena manera de integrar a estos nuevos escolares extranjeros, aunque esto
pueda precisamente no promover el contacto con los alumnos nacionales de las aulas normalizadas, lo que provocaría que
esta interculturalidad no se viera favorecida.
No obstante, el sistema educativo actual es motivo de crítica ante la ausencia de preparación de los centros escolares
ante la llegada de estos alumnos. Mar-Molinero (2001, p.80) precisamente critica dicho sistema ante su ignorancia con
respecto a las minorías culturales, como parte de una política explícita encaminada a la creación de naciones y de un
interés por la unidad monocultural. De esta manera, los niños pertenecientes a comunidades minoritarias adversas,
ingresan en el sistema educativo y acaban siendo tratados como extraños debido a la inhabilidad para poder utilizar su
lengua materna y la necesidad de comunicarse en un idioma que desconocen.
El tema lingüístico es precisamente clave en la problemática de la sociedad educativa actual. Las aulas especiales que
mencionábamos anteriormente procuran fomentar el aprendizaje de la lengua, aunque quizás no es suficiente para que el
alumno en cuestión pueda familiarizarse con toda la cultura, ya no sólo del colegio particular, sino también del país
(Carcedo, 2000).
Hay muchas cuestiones que tenemos que atender más allá de la enseñanza de la lengua, es decir, debemos de abarcar
como docentes cuestiones que no sólo sean estrictamente lingüísticas, como puede ser el reconocimiento de la diversidad
en las aulas, fomentar los trabajos en equipo entre alumnos con distinta raza y etnia, para fomentar así la interculturalidad
entre compañeros y que entiendan que todos somos iguales ante las fronteras.
La autoestima juega un papel importante en la integración de estos alumnos. Pongámonos en la piel de estos: son
alumnos y alumnas que se encuentran en un entorno totalmente diferente y adverso, donde todo gira en torno a ellos,
pasan a ser el punto de vista de todo el colegio. La normalidad debe de primar por encima de todo, no sentir pena ni
rareza de ellos. Habría que modificar estos prejuicios que se tienen con los extranjeros, así como los estereotipos que
generalmente se relacionan con esta población (Vila, 2000).
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Quizás el problema no reside sobre todo en que los inmigrantes tengan que ser quienes se adapten al centro, sino que
éste último no cuente con las medidas y protocolos necesarios y suficientes como para hacer que el alumnado no vea con
malos ojos a cualquier alumno de otra raza que se incorpore al centro. Sin embargo, hay autores como Maruny (2002),
quienes afirman que lo que realmente influye no es la etapa en la que se incorporan estos alumnos, sino el grado de
escolarización previa. Por eso, a partir de esta premisa, es primordial contar con el apoyo familiar del alumno/a en
cuestión para, en cierto modo, aunar contextos. Conocer la situación previa del alumno extranjero, tales como su aspecto
social anterior y actual, rendimiento académico, situación familiar, así como los hipotéticos problemas que tiene o ha
tenido dentro de su círculo de seres queridos, etc.
Debemos de destacar una vez más la relación familia-escuela, ya que este concepto es vital para la correcta integración
del alumno en el ámbito escolar. El ámbito familiar es, sin lugar a dudas, el principal motor de influencias, es decir, toda
influencia positiva o negativa se origina dentro del ámbito familiar, amén por supuesto de otros ámbitos sociales o
escolares. Son muchos los autores que destacan la condiciones de influencia que rigen el ámbito familiar, sobre la
integración de los hijos/as extranjeros/as (Torremocha, 2002; Aparicio y Veredas, 2003; Essomba, 2006). Por lo tanto,
desde la escuela tienen que hacer un esfuerzo para conocer con todo detalle, cuál es la situación familiar, entendiéndose
como tal su economía, relaciones interpersonales que se dan entre sus miembros o situación sociocultural de los mismos.
Pese a toda esta necesidad y reclamación que se dan dentro del colegio, la realidad es otra, pues el propio Leiva (2015)
concluye en su capítulo que las relaciones entre familiares y docentes son escasas en la escuela actual, debiendo ser
fundamental todo lo contrario para la interacción cultural por parte de estos alumnos que llegan al aula con todas las
desventajas iniciales que ello conlleva.
Otro de los capítulos que se trata en el libro es acerca de las relaciones interpersonales. Independientemente de que
contemos con las competencias necesarias como para poder ejercer la docencia en un aula intercultural, es vital que
exista una convivencia positiva y plena entre los alumnos, además por supuesto de tener una relación notable entre el
docente y su alumno. No obstante, contamos con la dificultad añadida de que todo lenguaje posee unos códigos
lingüísticos, cuyos autores lo titulan como comunicación intercultural (Abdallah-Pretceille, 2001; Aguado, 2003; Banks,
2008; Essomba, 2006; Leiva, 2010). Dicha comunicación se adhiere al respeto y a la valoración personal que hacemos de
los compañeros. Desde mi experiencia particular, toda aula debe de contar con una serie de programas para fomentar la
integración social entre compañeros, siempre por supuesto desde el inicio del curso. Lo contrario a ello provocaría la
existencia de conflictos, ya no sólo entre compañeros de distintas culturas, sino incluso de la misma raza. A raíz de dichos
conflictos se originaría el tan temido bullying.
A modo de conclusión, nos enfrentamos ante una problemática cuya solución no se encuentra próxima. Cierto es que
desde diversos organismos, asociaciones de padres, etc…se procura en todo momento fomentar la adaptabilidad de estos
alumnos. El principal inconveniente con el que nos topamos es, sobre todo, con la opinión general de compañeros y
padres cuyos prejuicios hacia las personas de diferentes etnias y razas dificultan seriamente la integración social dentro de
la escuela. Debemos dinamizar las clases, normalizar al fin y al cabo esta situación con clases especiales en aquellos casos
para enseñar la lengua española sin llegar a separar a estos alumnos de sus iguales, para así evitar la discriminación
intercultural.
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La enseñanza de la Historia es una fuente de transmisión cultural. La Historia permite al alumnado descubrir su identidad y los
cambios que ha tenido la sociedad a lo largo de los años, contribuyendo a la formación de ciudadanos críticos. Por ello, los
docentes deben tener en cuenta qué estrategias metodológicas son las más idóneas para la inclusión de la Historia como
contenido en Educación Infantil. A lo largo del artículo se verá una fundamentación teórica y legislativa para, después, señalar
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The teaching of history is a source of cultural transmission. History allows students to discover their identity and the changes that
has had the society over the years, contributing to the formation of critical citizens. Therefore, teachers must take into account
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INTRODUCCIÓN
La Historia como materia educativa nos ofrece un relato del pasado. Los niños/as deben de comprender que las
acciones, decisiones, valores, etc. del pasado influyen en el presente y en el futuro.
No obstante, hay que partir de la premisa que sí se puede iniciar la enseñanza del tiempo y la Historia en Educación
Infantil, ya que, tal y como afirman Varela y Ferro (2000), tradicionalmente, las Ciencias Sociales no eran enseñadas en el
nivel inicial por considerarse que los niños eran demasiado pequeños para abordar su objeto, caracterizado por su alto
nivel de abstracción. En este mismo sentido, Hernández (2002) apuesta por la iniciación del alumnado de infantil en el
método histórico. La enseñanza de la Historia, desde edades tempranas, pretende que los alumnos descubran la identidad
del individuo y los cambios que ha tenido la sociedad a lo largo de los años.
La Historia, según Prats et al. (2011) hace posible la incorporación de muchas situaciones didácticas que posibilitan
trabajar las diversas habilidades intelectuales y la potenciación del desarrollo personal. Por lo tanto, puede afirmarse que
la Historia es una materia que debe ocupar un lugar preeminente en el currículo educativo general.
Dicho esto, aunque la Historia no aparece reflejada en el actual currículo de Educación Infantil de forma explícita, la
adquisición de conocimientos históricos empieza en esta etapa. Por ello, los docentes deben tener claro la forma de
abordar contenidos de carácter histórico. Las estrategias metodológicas, las propuestas que se lleven a cabo serán la base
para la adquisición de conocimientos por parte de los niños. Cooper (2002), señala que el aprendizaje de la Historia y el
tiempo histórico, en la etapa de la Educación Infantil, está más relacionado con las metodologías y estrategias que se
utilicen para su enseñanza que con las capacidades del alumnado a esta edad.
En el presente artículo, se tratará de aclarar el concepto de Historia y se verán algunas de las principales teorías
relacionadas con ello. Además, se hará una fundamentación legislativa y se tratarán las estrategias metodológicas y
propuestas para la una adecuada inclusión de la Historia en el aula de Educación Infantil.
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1. MARCO TEÓRICO
El tiempo y la Historia
En este apartado es preciso remarcar la relación que existe entre tiempo e Historia. El tiempo es lo que explica la
existencia de la Historia como pasado y, al mismo tiempo, la Historia es una ciencia del tiempo que, al igual que otras
Ciencias Sociales, señalan que el tiempo se explica como una estructura de conceptos.
En el ámbito educativo, la enseñanza de la Historia debe consistir en proponer un modelo conceptual del tiempo. Es,
por todo ello, por lo que debemos tener claro qué se entiende por tiempo.
El concepto de tiempo es complejo de definir (Trepat y Comes, 2002). El tiempo es irreversible y, de forma general,
todo el mundo sabe lo que es el tiempo, aunque no todo el mundo ni las diferentes culturas perciben el tiempo de la
misma manera. En este sentido, podemos observar que el tiempo es relativo y subjetivo.
Partiendo de esta complejidad, Rivero (2011, p.49) menciona que “parece que casi no existe, puesto que el futuro aún
no es, el pasado ya fue y el presente es escurridizo e inalcanzable. La experiencia del tiempo no se puede fijar”. Rivero
señala que el tiempo no es algo fijo, está en continuo cambio. Para poder definir el tiempo y que nuestros alumnos
adquieran este concepto, hay que comprender el cambio en él. Según Rivero (2011), los docentes no pueden enseñar
aquello de lo que no tienen una noción clara.
Vemos que hay una relación entre los conceptos de tiempo y cambio. Rivero (2011, p.50) afirma que “la vivencia de
duraciones más o menos regulares y las consecuencias prácticas que se derivan están en el inicio de nuestra experiencia
de tiempo”. Este mismo autor estima que las personas solo son conscientes de que el tiempo pasa cuando lo vivenciamos.
Como podemos observar, la noción de tiempo de las personas deriva de la percepción y la conciencia de cambio.
Aunque el tiempo es difícil de definir, son varios los autores que lo han definido. Aristóteles (384-322 a. C.) (citado en
Trepat y Comes, 1998, p.13), fue uno de los primeros en definir el tiempo. Según este filósofo “el tiempo es el número o
medida del movimiento según el antes y el después”. Por lo tanto, se forma un triángulo conceptual (tiempo, cambio y
movimiento), a partir del cual se forma una línea didáctica de medida que resulta práctica, desde la Educación Infantil,
para la construcción de la noción de tiempo en el alumnado.
Para Platón (428-348 a. C.) (citado en Domínguez, 2004, p.239) “el tiempo es la imagen innata de la eternidad”. Para él,
el tiempo es algo innato de la persona y a través de la intuición construimos la idea de tiempo apoyándonos en la
información que recibimos para desarrollar los conceptos sociales y físicos.
En la Edad Moderna, las ideas de Aristóteles siguieron enriqueciéndose con las aportaciones de autores como Isaac
Newton (1642-1727) quien creía que el tiempo físico es absoluto, es un fluido, algo continuo y regular, independiente del
espacio, de las cosas y de las personas. Partiendo de esta concepción de tiempo, Rivero (2011, p.52) afirma que:
El tiempo, en definitiva, sería una especie de contenedor o gran recipiente como el espacio y diferente del espacio
porque existe por sí mismo y en el que nosotros situamos las cosas en su duración y sucesión imparable. La concepción del
tiempo absoluto es representada como una duración lineal, regular, unidireccional y homogénea.
Posteriormente, Kant relacionó la idea de tiempo con la forma en la que se produce el aprendizaje en las personas. Para
este autor las personas disponen de unos moldes que dan forma a la información que reciben a través de palabras leídas,
audiciones, percepciones, etc. Kant denominó a estos moldes formas o intuiciones puras. Para este autor, el tiempo es una
de estas formas.
El tiempo histórico necesita de la comprensión de conceptos que forman nuestra temporalidad, por ejemplo, las
relaciones entre el pasado, el presente y el futuro, la comprensión del cambio y el significado del progreso.
A lo largo de los años han surgido diferentes teorías sobre el aprendizaje del tiempo histórico, por lo que en el próximo
apartado nos centraremos en aquellas que han tenido mayor repercusión.
Teorías sobre el aprendizaje del tiempo histórico
Han sido diferentes teorías las que han estudiado la relación en el aprendizaje del tiempo y la Historia.
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Por un lado, destacamos las investigaciones por parte de Piaget. Para Piaget (1978), los niños perciben el tiempo en tres
etapas con carácter progresivo: tiempo vivido, tiempo percibido y tiempo concebido.
A continuación, aunque se definen las tres etapas, nos centraremos con más detalle en las dos primeras, ya que son las
que se relacionan con la etapa de Educación Infantil.
En cuanto al tiempo vivido, este corresponde a los primeros años de vida. Piaget (citado en Trepat 2011, p.54) lo asocia
a las “experiencias personales y directas de carácter vivencial”. En este sentido, Trepat (1998) menciona que las
experiencias se presentan en los niños de manera confusa y, por ello, desde el punto de vista didáctico, hay que ayudar a
comprender estas categorías a partir de la experiencia vivida del alumnado mediante la programación de actividades. Por
otro lado, Rivero (2011, p.55) dice que “conviene iniciar cuanto antes hábitos relacionados con la regularidad de cambios
concretos; ritmos biológicos del cuerpo, desplazamientos habituales, horarios en la escuela, etc.”
Respecto al tiempo percibido, según Piaget (citado en Trepat 2011, P.54), se refiere a “experiencias situadas
externamente, duraciones, representaciones en espacios. Para Piaget (1978), el tiempo percibido se debe conseguir a
través de la danza y el ritmo, puesto que la concepción de tiempo deben asociarla a algo que marque un antes y un
después. A través de la música, el ritmo, la sucesión de estaciones, la duración de las semanas, etc. los niños pueden
percibir que el tiempo tiene una organización.
Por último, el tiempo concebido Piaget (citado en Trepat 2011, p.54) lo relaciona con “experiencias mentales que
prescinden de referencias concretas (tiempo de las matemáticas)”.
Otros autores como Calvani o Egan pusieron en duda las aportaciones de la teoría de Piaget en relación a la enseñanza
del tiempo histórico. Calvani (1986) mostró a través de investigaciones que los niños de entre tres y seis años tienen
nociones temporales, tienen capacidad para la compresión temporal, por lo tanto, la historia se puede enseñar y
comprender. Este autor demostró que los niños de cinco años eran capaces de ordenar cronológicamente una secuencia a
partir de imágenes y no lingüísticamente.
Para Egan (1991), cuando los niños llegan a la escuela producen gran cantidad de imágenes mentales que aportan una
serie de pensamientos o conceptos abstractos emparejados (valor/cobardía, grandeza/pequeñez, seguridad/inseguridad,
grandeza/pequeñez, bondad/ maldad, etc.). Estas abstracciones emparejadas son, según Egan (1991), las que permiten
que los niños de cinco años entiendan cuentos como “El mago de Oz” o que otorgue a los seres vivos como (gatos, perros,
etc.) la capacidad imaginativa de hablar.
Dicho esto, Egan (1991) propone que los niños aprendan:


De lo abstracto a lo más concreto.



De lo desconocido a lo conocido.



De los símbolos y señales a realidades cercanas.



De los conceptos a lo concreto, manipulativo y conocido.

La Historia en el currículo de Educación Infantil
Miralles y Rivero (2012) defienden la enseñanza de la Historia a edades tempranas, tanto en cuestiones relacionadas
con el aprendizaje del tiempo como de contenidos históricos y de procedimientos para iniciarse en la investigación
histórica.
Aunque en el currículum actual de Educación Infantil la Historia no aparece reflejada en ninguna de las áreas, sí que se
puede relacionar con las mismas como veremos seguidamente:


Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: La Historia contribuye a la construcción gradual de la propia
identidad.



Conocimiento del entorno: La Historia permite interpretar las huellas del pasado en el entorno.



Lenguajes: Comunicación y representación: El trabajo con fuentes históricas y la elaboración de producciones
propias del alumnado con información histórica implica el trabajo con diferentes formas de comunicación y de
representación.
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No obstante, si analizamos el currículo en profundidad, podemos observar algunos objetivos dentro del área de
“Conocimiento del entorno” que pueden llegar a ser alcanzados mediante la inclusión de temas relacionados con la
Historia, como son:
“Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas situaciones y hechos
significativos, y mostrando interés por su conocimiento”
“Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, producciones culturales,
valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio”.
Lógicamente, la consecución de objetivos se lleva a cabo a través de los diferentes bloques de contenidos establecidos
en el currículo:
Bloque: “Cultura y vida en sociedad”:
“El reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno e interés por participar en actividades sociales y
culturales”.
“Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en relación con el paso del tiempo”.
Bloque: Medio físico: Elementos, relaciones y medida. Se especifica que el alumnado debe trabajar sobre:
“Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana”.
Como se puede observar, de forma explícita, el aprendizaje de la Historia no viene reflejado en el currículo. Miralles y
Molina (2011) mencionan que puede ser debido a la influencia de la psicología evolutiva en la elaboración de los currículos
de las etapas educativas iniciales, que llevó a creer que era necesaria la capacidad de razonamiento formal o abstracto
para la adquisición de nociones relacionadas con el tiempo histórico.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA HISTORIA EN EDUCACIÓN INFANTIL
A la hora de acercar los contenidos a los niños debemos tener en cuenta las bases metodológicas que permitan trabajar
la Historia en la etapa de Educación Infantil, ya que no dependerá tanto de la edad de los niños como de la forma en la
que organizamos la transmisión de dichos contenidos.
En este sentido, Miralles y Rivero (citado en Alonso, Gómez e Izquierdo, 2014, p.188) señalan que
El uso de estrategias de carácter constructivistas y significativas se convierten en un gran apoyo a la hora de enseñar
Historia en la etapa de Educación Infantil, ya que a nivel psicopedagógico indagar partiendo de lo que ya se sabe se
convierte en un parámetro idóneo para este nivel educativo.
En cuanto a las estrategias metodológicas, Miralles y Rivero (2012) señalan aquellas que permiten la enseñanza del
tiempo histórico en Educación Infantil:
a) Aprendizajes significativos: La motivación y partir de conceptos cercanos próximos a sus intereses, serán la base para
que los nuevos conocimientos se integren en la mente y tengan sentido para los alumnos.
b) Trabajo globalizado que integre todas las áreas del currículo.
c) Implicación y participación del alumnado: El alumno tiene el papel principal y deben ser ellos mismos los
protagonistas de su aprendizaje a través de su participación en las actividades propuestas en el aula.
d) Las ideas y los intereses de los niños como base de los objetivos de la programación y huyendo de metodologías
estándar.
e) Acercamiento lúdico: El juego es la principal actividad del niño, jugar es aprender de forma motivadora.
f) Fomento de las relaciones y asociaciones: Trabajando los contenidos a partir de otros ya aprendidos de forma
globalizada para que el aprendizaje adquiera significado. Además, la Historia no es un conjunto de acontecimientos que se
den al azar, supone una secuenciación de hechos con una relación causal, lo que ayudará a los niños a asociar en sus
mentes el por qué de los hechos acontecidos.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

197 de 551

g) Importancia de la narración: Los relatos y cuentos que se sitúan en lugares y tiempos pasados harán acercarse al niño
a nuevos mundos por descubrir a través de su imaginación.
h) Experiencias y vivencias cercanas: Partir de las propias experiencias vividas, de su entrono más inmediato.
i) El papel de la imagen como elemento ilustrativo y llamativo para ellos, como una manera para acercarse a tiempos
históricos a través de elementos visuales como dibujos, fotografías, etc., que permiten acceder al conocimiento de la
Historia por medio del sentido.
j) Recursos y materiales motivadores: Desde recursos que tengamos en el aula como los que puedan traer las familias,
la preparación de ambientes, disfraces, la búsqueda de información, etc. darán pie a la consecución de objetivos
planteados.
k) El protagonismo de los niños y sus familias: Como ya hemos dicho anteriormente, los protagonistas son los niños, no
obstante, las familias deben participar de forma activa mediante talleres, salidas didácticas, con testimonios de algún
acontecimiento histórico, etc.
El docente, además de transmitir conocimientos, debe facilitar el aprendizaje de la Historia proporcionando los recursos
necesarios que permitan llevar a cabo las actividades propuestas para la consecución de objetivos y contenidos
planteados. Este actuará como guía, como mediador para tal fin, teniendo en cuenta la participación de la familia en el
proceso de enseñanza y aprendizaje. Solo de esta manera el aprendizaje de la Historia puede llegar a ser significativo para
el alumnado.
Ahora bien, ¿qué propuestas pueden los docentes de Educación Infantil llevar a cabo para la enseñanza de la Historia
de forma innovadora?
Según Miralles y Rivero (2012), la enseñanza de la Historia en Educación Infantil puede llevarse a cabo a través de las
rutinas diarias, los cumpleaños de ellos mismos o de familiares, organizando secuencias cronológicas sencillas, etc.
Seguidamente, se plantean una serie de propuestas innovadoras para la incorporación en el aula de Educación Infantil
de contenidos históricos. Entre muchos otros, destacamos los siguientes:


Narraciones históricas: Wood y Holden (2007) defienden que la narración de historias puede ayudar a los niños a
comprender cosas sobre tiempos, lugares y personas lejanos. Por otro lado, Egan (1994) menciona que solo se
pueda aprender desde lo concreto y manipulativo. Para este autor las principales herramientas para la enseñanza
de la Historia son la fantasía y la imaginación. En este sentido, la imaginación hace poder introducir historias desde
la etapa de Educación Infantil.



Descubrir el patrimonio histórico cercano: Salidas fuera del aula, como visitas a museos, castillos, restos
patrimoniales, etc. permiten conocer directamente los objetos del pasado. Previamente, es conveniente la
realización de actividades para introducir al niño en aquello que se pretende enseñar, así como actividades de
evaluación o refuerzo para que las salidas sean productivas desde el punto de vista didáctico.



Potenciar las producciones propias del alumnado: La creación de recursos por parte del alumno u objetos
relacionados con los contenidos que se pretenden transmitir, permitirá la fácil interiorización de la información. un
ejemplo de ello puede ser la realización de dibujos para afianzar los conocimientos adquiridos. Partiendo de esta
idea, De los Reyes (2009) aporta otro tipo de producción como es la preparación de exposiciones o “museos de
aula”.



Dramatizaciones o recreaciones históricas: Según Feliú y Hernández (2011), además de ser un juego para los niños,
a través de estas representaciones ambientadas en tiempos históricos los alumnos son capaces de crear empatía
con las personas que vivían en aquellos tiempos.



Investigar la historia: Además de trabajar con fuentes históricas, una propuesta eficaz para Educación Infantil sería
investigar la propia historia personal a través de un “baúl del tiempo” así lo denominan Cuenca y Estepa (2005).
Este consiste en la recopilación de información de su vida pasada (imágenes, historias contadas por familiares,
etc.).



Proyectos de trabajo: Según Miralles y Rivero (2012, p.87):
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Una forma concreta de enseñanza activa que resulta muy adecuada para trabajar en la etapa de Educación Infantil es el
método de proyectos. Esta metodología está ligada a la perspectiva constructivista del aprendizaje y a las teorías del
aprendizaje por descubrimiento, utilizando estrategias de indagación, y combina diferentes propuestas de actividades
complementarias entre sí para la enseñanza de un tema concreto.
El método por proyectos tiene sus orígenes en Kilpatrick, quien contextualiza “proyecto didáctico” como “una actividad
intencional realizada con todo el corazón y desarrollada colectivamente”. (Herrán, 2009, p. 293).
Actualmente, hay muchos autores como Tonucci (1986) o Pozuelos (2007), que defienden esta metodología dada sus
ventajas pedagógicas.
Herrán (2009, p.294) señala que:
La enseñanza sobre proyectos bien realizada es motivadora, genera aprendizaje colaborativo por descubrimiento,
puede dar sentido a los aprendizajes instructivos adquiridos y motivar nuevos aprendizajes, induce a la búsqueda de
calidad, que integra bien con la importancia de las relaciones personales, la organización funcional, la creatividad
cooperativa y la práctica de la autoevaluación como actividad natural. Una de sus claves es el deseo compartido de llevarlo
a cabo, desde la coordinación y para el objetivo común. Para ello es preciso disponer de recursos apropiados, un horario
flexible y una expectativa y orientación didácticas adecuadas. Durante el proceso y sobre todo a la hora de cosechar el
resultado, se puede favorecer la autoestima individual y del grupo, generar una experiencia de aprendizaje muy
significativa, y mejorar las relaciones, ayuda, empatía y sensibilidad incluidas.
A principios del siglo XX, Kilpatrick (citado en Miralles y Rivero 2012, p. 87) diseñó este método que tiene en cuenta dos
fases para su desarrollo:
a) Elección del tema de estudio.
b) Aportación de los conocimientos sobre el tema elegido.
Para su desarrollo se apoya en dos preguntas: ¿qué sabemos de…? y ¿qué vamos a hacer para saber más?
CONCLUSIÓN
Como conclusión, se destaca la importancia que adquiere la enseñanza de la Historia desde edades tempranas. Este
hecho no puede ser obviado desde el ámbito educativo, por ello, las instituciones educativas deben reflejar la Historia
como contenido educativo en los currículos oficiales de Educación Infantil. No obstante, aunque no aparece explicitada
directamente, podemos comprobar como el currículo vigente de infantil integra aspectos relacionados con su enseñanza.
Los alumnos, desde la etapa de infantil, deben ir adquiriendo conocimientos acerca de su pasado. De esta forma podrán
dar respuestas al por qué de muchas cuestiones que le surjan a lo largo de su vida.
En el presente artículo, se ha hecho una aportación innovadora sobre cómo enseñar Historia en Educación Infantil. Se
ha clarificado las estrategias metodológicas que se deben tener en cuenta para transmitir contenidos de carácter histórico,
estas son la base para llevar a cabo un aprendizaje constructivista y significativo.
Sabemos que, en Educación Infantil, la enseñanza de la Historia empieza con el tiempo cronológico (rutinas diarias,
cumpleaños, meses, etc.). A partir de este tiempo cronológico, los niños pueden adquirir el concepto de tiempo histórico a
partir de estas experiencias personales.
Por último, señalar la importancia de la formación del profesorado. Estos deben tener conocimientos de carácter
cultural para poder llevar a cabo de manera correcta la transmisión de contenidos históricos. Su continua formación en
cuanto a propuestas, recursos, estrategias metodológicas, etc. serán aspectos clave para ello.
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Resumen
La Educación Ambiental, a pesar de aparecer reflejada como un tema transversal, merece una gran importancia en la institución
educativa, ya que el cambio acelerado en los modos de vida presenta graves consecuencias en el medio ambiente y, por ende, en
nuestras vidas. Los niños y niñas son los herederos de este mundo, el cual tenemos que dejarles en las mejores condiciones y hacer
que ellos y ellas sepan cuidarlo como se merece. A lo largo de este artículo se verá la importancia de la Educación Ambiental, así
como algunas estrategias para trasladar al aula.
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Abstract
The environmental education, despite appearing reflected as a cross-cutting theme, deserves a great importance in the
educational institution, since change accelerated lifestyles presents serious consequences on the environment and, therefore, in
our lives. The children are the heirs of this world, which we have to let them in the best condition and do they know how to take
care of it as it deserves. Throughout this article will be the importance of environmental education, as well as some strategies for
moving to the classroom.
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INTRODUCCIÓN
La Educación Ambiental constituye un tema de gran importancia hoy día, dadas las circunstancias en las que se
encuentra nuestro planeta. Cada vez con más frecuencia, este sufre graves daños que se van incrementando y que
necesitan una respuesta urgente.
Todos y todas somos responsables de ese trato, siendo conscientes de que el planeta es nuestro hogar y debemos
cuidarlo para dejarlo en las mejores condiciones a las futuras generaciones, a fin de que no sufran los perjuicios que se
desencadenan al no cuidar el medio ambiente.
La institución educativa no puede obviar este problema, ya que tiene en sus manos el poder de educar a los ciudadanos
del presente, pero, sobre todo, también del futuro. Se ha de actuar para transmitir la importancia de cuidar el medio
ambiente, para despertar en ellos las actitudes y valores necesarios para participar de forma responsable en el cuidado del
medio ambiente.
Concretamente, en este artículo se ofrece una respuesta para dar en las aulas de Educación Infantil, ya que es la etapa
inicial donde los niños y niñas empiezan a definir su personalidad, sus actitudes y valores y, por tanto, la etapa idónea para
influir en ellos y ellas de forma positiva. Sin embargo, se ha de aclarar que la Educación Ambiental es necesaria en las
diversas etapas educativas y que algunas de las actividades propuestas se pueden extrapolar a la etapa de Educación
Primaria cambiando el nivel de dificultad.
No obstante, a pesar de los esfuerzos que haga la institución educativa, este cambio no será posible si no se otorga
también el apoyo de las familias, pues ellos son el primer agente de socialización del alumnado y quienes más influencia
tienen en el desarrollo de sus valores y actitudes. Por tanto, la actuación ideal será que familia y escuela trabajen de forma
conjunta y coherente a fin de transmitir a los niños y niñas los mejores valores para el cuidado y conservación del medio
ambiente.
En el presente artículo, en primer lugar, se tratar de especificar qué se entiende por Educación Ambiental con el fin de
poder clarificar el tema sobre el que se está hablando. Posteriormente, se tratará la importancia que esta tiene tanto en
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nuestra vida cotidiana, como su tratamiento en las aulas. Por último, se ofrecerán algunas pautas para su desarrollo en las
aulas de Educación Infantil.
QUÉ ES LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Antes de nada, conviene clarificar el término sobre el que gira el presente artículo: Educación Ambiental, a fin de
facilitar la comprensión del mismos.
En primer lugar, cabe señalar que la preocupación por el estudio ambiental no es un proceso de interés únicamente del
último siglo, sino que su origen puede remontarse muy atrás en el tiempo, aunque este artículo se centre en las
aportaciones más recientes por su actualidad (Boada y Escalona, 2003).
De hecho, tal y como establecen García y Nando (2000), los orígenes de la Educación Ambiental están relacionados con
instituciones como la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (en adelante, UNESCO)
y a los esfuerzos realizados por el Consejo para la Educación Ambiental Británico, así como el Año Europeo de la
Conservación en 1970. Precisamente, es en ese año cuando en Suecia y en Francia se lleva a cabo una revisión de la
Educación Ambiental, agregándose, por primera vez, enfoques ecológicos a los programas educativos de las distintas
disciplinas, ampliando el concepto de medio ambiente establecido en sus diferentes ámbitos: físico, social, cultural,
político y económico, entre otros.
Es, por tanto, con la puesta en marcha del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente con lo que la
Educación Ambiental empieza a recibir una mayor consideración y promoción (García y Nando, 2000).
En cuanto a su definición, partimos del concepto establecido en el Congreso Internacional de Educación y Formación
sobre Ambiente celebrado en Moscú (1987), donde se establece que:
La educación ambiental es un proceso permanente en el cual los individuos y las comunidades adquieren consciencia
de su ambiente, aprenden los conocimientos, los valores, las destrezas, la experiencia y también la determinación que les
capacite para actuar, individual y colectivamente, en la resolución de los problemas ambientales presentes y futuros.
Una definición posterior es la aportada por Guier, Rodríguez y Zúñiga, quien establecen que la Educación Ambiental es
la “herramienta fundamental para un desarrollo sostenible, entendido como aquel estilo de desarrollo que promueve una
mejor calidad de vida para todos, dentro del marco cultural que corresponda, sin deteriorar la base de recursos necesarios
para las generaciones venideras” (p. 4).
Por su parte, Frers (2010) afirma que:
La educación ambiental es un proceso integral, sistemático y permanente de información, formación y
capacitación formal, no formal e informal, basado en el respeto a todas las formas de vida, por el que las
personas, individual y colectivamente, toman conciencia y se responsabilizan del ambiente y sus recursos,
mediante la adquisición de conocimientos, aptitudes, actitudes, valores y motivaciones que le facilitan
comprender las complejas interrelaciones de los aspectos ecológicos, económicos, sociales, políticos, culturales
éticos y estéticos que intervienen en el ambiente.
Martínez Castillo (2013) aporta también su definición, la cual está en estrecha relación con las anteriormente citadas.
Este afirma que:
La educación ambiental es un instrumento fundamental para alcanzar los grandes objetivos necesarios para un
desarrollo sustentable el cual propone, que la población adquiera conocimientos acerca de los aspectos
naturales, culturales y sociales y que contribuyen a la solución de los problemas ambientales, a la vez que vincula
al ser humano con su entorno inmediato: caserío, barrio, centro educativo, lugar de trabajo, comunidad, región,
país y en el ámbito mundial. (p. 70).
Tras algunas de las aportaciones realizadas por diversos autores en relación a la definición de Educación Ambiental,
conviene destacar los principios que clarifican este concepto, los cuales fueron establecidos por Bohm (1997):
a)

Enfoque sistémico del ambiente. Se considera el ambiente desde una perspectiva totalizadora y dinámica que
incluye las interacciones entre los elementos naturales y sociales, por tanto, se insiste en que el individuo
adquiera una visión holística.
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b) Enfoque interdisciplinario. Al ser la realidad una compleja trama de interrelaciones, no puede concebirse desde
una visión unidisciplinaria.
c) Resolución de problemas. Implica la efectiva participación de los individuos en la búsqueda de alternativas de
solución a los problemas ambientales que se presenten.
d) Metodología participativa. La Educación Ambiental implica no sólo un proceso de cambio en la concepción,
sino también en la metodología educativa el cual propicie el desarrollo de habilidades y actitudes en la
solución de los problemas.
e) Reconocimiento de la Biodiversidad y de la Sociodiversidad. En la naturaleza coexisten muy diversas formas de
vida y de relaciones sociales, necesarias de considerar pues la verdadera unidad solo se obtiene mediante el
respeto a la pluralidad.
f) Solidaridad. Valor indispensable para resolver los problemas ambientales.
g) Pensamiento constructivo e innovador. Se busca con este principio que los individuos al entrar en contacto con
los problemas, desarrollen su creatividad y asuman su responsabilidad en la construcción de soluciones.
h) Enfoque interpretativo. Persigue que el individuo se sitúe dentro del sistema para comprender e identificar las
causas de los problemas y situaciones e interprete esa realidad (pp. 6-10).
Una vez explicado lo que significa el concepto de Educación Ambiental y los principios que la definen, cabe preguntarse
cuál es la meta que esta persigue. Siguiendo con el ya mencionado autor Martínez Castillo (2013), se puede afirmar que la
principal meta de la Educación Ambiental es la mejora de la calidad del ambiente, intentando reducir los factores que
afectan a la sobrevivencia del ambiente humano, tal y como pueden ser:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Estilo de vida irracional (superproducción y sobreconsumo).
Ignorancia del ciclo ecológico.
Énfasis en la ganancia, el mercado y su oferta-demanda.
Sistema de desarrollo político insustentable.
Explosivo incremento poblacional, urbano.
Rápido deterioro y explotación de los ecosistemas.
Ignorancia del desastre socio-natural (pp. 79-80).

Ahora que ya se ha explicitado brevemente según diversos autores qué es la Educación Ambiental, se pasa a destacar la
importancia que esta tiene en la vida diaria de las personas.
IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Una vez que se ha definido lo que entendemos por el término Educación Ambiental, cabe señalar cuál es su
importancia.
Tal y como señala Espinosa (1999), hoy en día, no existe un espacio natural en el que no haya habido el impacto del ser
humano a través de diversas actividades, lo cual tiene una repercusión en dicho ambiente, ya sea tanto de forma
involuntaria como voluntaria por parte de la humanidad.
Debido a ello, nos encontramos ante lo que se puede denominar como una crisis medioambiental de una gran
magnitud, poniéndose en grave peligro la vida de nuestro planeta Tierra. Las causas que, según Novo (2006), han llevado a
esta crisis que denomina socio-ambiental son:


El papel de los seres humanos en la naturaleza ha sido y es muy destructivo.



La idea aristotélica de lo humano como centro, separado de lo natural.



El concepto antropocéntrico en la relación especie humana-naturaleza.



La relación humana con la biosfera, que a partir de la revolución urbano-industrial, genera tremendos cambios en
la cultura occidental, estimulando impactos negativos sobre el ambiente natural.



La visión mercado-céntrica en la relación sociedad-naturaleza.
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Tal y como explica Sangronis (2004), este problema tiene graves consecuencias, tal y como pueden ser fenómenos y
procesos como el efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, la destrucción de las selvas tropicales, el
agotamiento de las reservas de peces en los océanos y la polución y agotamiento del agua dulce, entre otras, las cuales
hacen que la existencia misma de la vida en el planeta esté en entredicho.
Por tanto, la importancia de la Educación Ambiental radica en que promueve, principalmente, los procesos que se
orientan a la construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibilitan la formación de capacidades que
conllevan un desarrollo sostenible basado en la equidad y la justicia social, así como en el respeto por la diversidad
biológica y cultural (Martínez Castillo, 2013). Es, por ello, por lo que la Educación Ambiental persigue, sobre todo, la
sensibilización de la población acerca del ambiente y el uso responsable de las diversas energías, entre otros aspectos.
Para dar respuesta a los diversos problemas socio-ambientales existen diversas medidas, destacando la establecida por
Martínez (2009), quien propone llevar a cabo una educación medioambiental crítica no solo a nivel escolar, sino en todos
los niveles y sectores de la sociedad. Se trata de una educación orienta a enseñar cómo funcionan los diversos ambientes
naturales y, más concretamente, en mostrar cómo los seres humanos pueden regular los ecosistemas para vivir de forma
sostenible con el medio, evitando o minimizando la degradación, contaminación en todas sus vertientes (aire, agua, suelo,
etc.) y las amenazas para la supervivencia de otras especies tanto animales como de plantas. No se debe olvidar, además,
que esta educación debe incluir también la exigencia de la una regulación más estricta de las fuerzas del mercado sobre
bienes y el trabajo.
Destacada la importancia de la Educación Ambiental, se pasa a detallar cómo llevarla a cabo en el aula de Educación
Infantil, ofreciendo algunas orientaciones metodológicas para tal fin.
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EDUCACIÓN INFANTIL
Ya se ha mencionado anteriormente, la importancia de la Educación Ambiental y, sobre todo, la relevancia de que la
institución educativa la incorpore en sus programaciones como unos contenidos valiosos que se han de trabajar. De
hecho, tal y como afirma Nova (2009), durante siglos, la educación se ha centrado exclusivamente en la mejora del propio
individuo, es decir, esta era antropocéntrica. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, dada la necesidad de
responder a un problema ecológico, nación un movimiento educativo que amplió su campo de acción: La Educación
Ambiental.
La Educación Infantil constituye una etapa ideal para comenzar a desarrollar hábitos, actitudes y valores en los niños y
niñas, quienes serán los responsables de cuidar nuestro planeta tanto ahora como en un futuro. Además, una persona
interacciona con su entorno natural y social desde su nacimiento. Es, por ello, por lo que se debe partir de una edad
temprana, para que esa relación con el medio se base en el respeto y la valoración. A continuación, se establecen algunas
pautas metodológicas para su incorporación en la citada etapa, a fin de formar al alumnado para que reflexione sobre sus
acciones y adquiera consciencia de la importancia de la conservación del medio ambiente, asumiendo las
responsabilidades oportunas (Cabezas, 2009).
La introducción de la Educación Ambiental en el currículo escolar y en los programas educativos no formales constituye
una tarea difícil para aquellos que son responsables de la misma. Es, por ello, por lo que se ofrecen diversas
recomendaciones y directivas desde las diferentes organizaciones internacionales a fin de legitimar iniciativas válidas y
encontrar apoyo desde todos los sectores de la sociedad (Sauvé, Berryman y Brunelle, 2008).
Novo (2009) establece que la Educación Ambiental no tiene la finalidad de sustituir a ninguno de los movimientos
educativos ya existentes, sino constituirse en un llamamiento generalizado a todos ellos (educación para la salud, para la
interculturalidad, para el consumo responsable, para la paz, etc.) con el objetivo de que incorporen la dimensión de la
sostenibilidad. Eso conlleva que el desarrollo sostenible debe incorporarse a otras materias y, debido a su amplitud, no
puede enseñarse como una asignatura independiente, sino de forma interrelacionada.
OBJETIVOS
Cabezas (2009) afirma que la finalidad de la Educación Ambiental en la etapa de Educación Infantil es la “construcción
de conocimientos y habilidades para comprender las relaciones que se establecen entre las personas y el medio físico y
social, y el desarrollo de valores de respeto al medio” (p. 3).

204 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

En relación a los objetivos generales que se persiguen con la Educación Ambiental y a los que la institución educativa
debe contribuir, se destacan, entre otros, los aportados por Martínez Castillo (2013):
a.

Desarrollar la sensibilización ante problemas socio-ambientales, mediante la reflexión crítica de plantearse
problemas, debatirlos, construir opiniones propias, difundir esas problemáticas y sus propuestas de
solución.

b.

Generar conciencia de las actitudes y comportamientos, sobre el equilibrio del entorno, valorando las
repercusiones de impactos importantes.

c.

Avanzar en una comprensión más compleja, de conceptos básicos del funcionamiento del ambiente a ideas
de interacción, cambio y dependencia del individuo con su entorno.

d.

Desarrollar actitudes de solidaridad, a partir de la comprensión de las interrelaciones entre los diversos
medios y la interdependencia socioeconómica, política y cultural, superando la separación rígida: medio
natural y medio social.

e.

Valorar el patrimonio cultural y de respeto hacia las diversas manifestaciones culturales.

f.

Mejorar la capacidad y posibilidad de análisis, actitudes y comportamientos éticos a la vida cotidiana,
ambientalizando las acciones personales diarias y su integración en la sociedad (p. 74).

Estos objetivos deben ser especificados a la etapa de Educación Infantil, entre los cuales podrían encontrarse los
siguientes:
-

Diferenciar entre acciones positivas y negativas para el cuidado del medio ambiente.

-

Observar su entorno más próximo para detectar algunas necesidades.

-

Conocer algunas medidas para cuidado del medio ambiente: reciclaje, etc.

-

Desarrollar hábitos y actitudes de comportamiento de cuidado de su entorno más próximo.

-

Valorar su entorno como un lugar que deben cuidar.

CONTENIDOS
Con respecto a los contenidos, teniendo en cuenta lo afirmado por Cabezas (2009), se establece que la formación
ambiental debe tratar tres aspectos básicos para su desarrollo, los cuales son:
-

Conocimiento de los elementos naturales del entorno, a través de la observación, manipulación y
experimentación.

-

Adquisición de los recursos para la preservación de este entorno, asumiendo nociones y comportamientos
para el cuidado del medio.

-

Aplicación de valores y normas para el cuidado del medio ambiente, llevando a cabo los comportamientos de
respeto y cuidado del entorno (p. 3).

MODALIDADES PARA LA INCORPORACIÓN DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Tal y como establece Sessano (2006), en la práctica en institución educativa, se pueden observar diversas modalidades
a la hora de incorporar la Educación Ambiental en el currículo, presentándose así diferentes implicaciones que pueden ir
desde aquellas que lo consideran únicamente un recurso didáctico más, hasta otras los que lo consideran como un
principio didáctico concretándose en los diferentes elementos curriculares. Un ejemplo de las formas de incorporación
podría ser, por ejemplo:
-

Modelo de investigación del medio: En algunos casos, la Educación Ambiental no se integra realmente al
currículo, se enfoca como una aproximación a la temática ambiental, que se realiza con los alumnos y
alumnas, sin modificar la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje: los contenidos del saber
educativos no están vinculados, sin criticidad, son solo un recurso didáctico básico.
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-

Modelo de aproximación a partir de las disciplinas: La Educación Ambiental se asimila a un área del saber
científico y los contenidos ambientales se incorporan al programa de una o varias disciplinas. Es un enfoque
más académico, sin una perspectiva integrada del medio: predomina lo biológico o social, con sesgo
cientificista o academicista.

En cualquier caso, la Educación Ambiental en la etapa de Educación Ambiental debe desarrollarse a través del juego y
desde una perspectiva globalizadora, teniendo siempre en cuenta también el resto de principios psicopedagógicos
establecidos en esta etapa en la normativa vigente que la regula y tratando de hacer consciente al alumnado de las
acciones positivas y negativas que afectan al medio ambiente y desarrollando acciones que estén a su alcance para
contribuir a mejorar el cuidado medioambiental, asumiendo compromisos y responsabilidades sencillas.
ACTIVIDADES
Existen multitud de actividades que se puede llevar a cabo en el aula de Educación Infantil a fin de desarrollar la
Educación Ambiental. Entre ellas, se destacan las establecidas por Cabezas (2009), quien propone tareas, tales como:
-

Reutilización de materiales cotidianos como cajas, botellas, bolsas, etc. para, posteriormente decorarlos con
pinturas, gomets, etc. y convertirlos en objetos útiles. Por ejemplo, se puede llevar a cabo la realización de un
lapicero, una caja para guardar los juguetes, etc. y exponerlo para difundir el mensaje del reciclaje a todo el
centro.

-

Observación de láminas, a través de las cuales se ponga de manifiesto el uso de papeleras, no ensuciar la
calle, no pintar paredes, etc., comparando las acciones deseadas y las no deseadas.

-

Salidas al entorno para observar la conservación y cuidado de las diferentes zonas de nuestro entorno como
patio del colegio, parques, calle, etc.

-

Cuidado de mascotas, trayendo mascotas a clase por parte de las familias y mostrándonos cómo cuidarlas
adecuadamente y lo que se debe y no se debe hacer con ellas, cuidados necesarios, alimentación, cariño, etc.

-

Creación de bebederos para pájaros. En el aula podemos diseñar nuestros propios bebederos para,
posteriormente, colocarlos en los árboles del patio.

-

Mural de plantas. Se le pide al alumnado que busque información con su familia sobre alguna planta,
trayendo una ilustración, su nombre, los cuidados que necesita, qué nos aporta, su importancia para
nosotros, etc.

-

Investigamos sobre los animales en peligro de extinción. Buscaremos información acerca diversos animales
en peligro de extinción, intentando encontrar las causas de ello, cómo se llaman, cómo cuidarlos para que no
desaparezcan, de qué se alimentan, dónde se encuentran, etc.

-

Ahorro de agua. A través de diversas láminas, podremos aprender qué acciones podemos realizar para
ahorrar agua tanto en casa como en el colegio y la importancia de ello para el medio ambiente.
Posteriormente, se puede jugar a clasificar estas láminas entre adecuadas y no adecuadas.

-

Reciclaje. Se expondrá al alumnado la importancia del reciclaje a través de imágenes, videos, canciones, etc.,
mostrándole los diversos tipos de contenedores con su color correspondiente, acompañados de los
materiales que deben depositarse en ellos. Además, se elaborará un juego con cajas que simulen los
contenedores y láminas con alimentos para que los alumnos puedan clasificarlos.

-

Celebración del Día del Medio Ambiente, disfrazándonos, aprendiendo un poema, con visionados
relacionados, etc.

-

Libro Viajero del Medio Ambiente, en el que los niños y niñas, junto con sus familias, deberán ir incluyendo
medidas para el cuidado del medio ambiente, ilustrándolas, etc.

EVALUACIÓN
La evaluación será realizada tanto del alumnado como del profesorado en los diferentes momentos del proceso de
enseñanza y aprendizaje.
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Con respecto al alumnado, los criterios de evaluación dependerán de los objetivos propuestos, pero, entre otros, se
podría incluir:
-

Adquirir conciencia de la necesidad de cuidar el medio ambiente.

-

Asumir responsabilidades para el cuidado del medio ambiente.

-

Participar de forma activa en las actividades propuestas en relación con el medio ambiente.

-

Mostrar una actitud positiva hacia el cuidado del medio ambiente.

En relación a los instrumentos de evaluación, la observación será el principal, aunque será complementada con otros
como hoja de registro, anecdotario, etc.
Es conveniente que la evaluación se lleve a cabo tanto al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje para detectar
las ideas previas del alumnado y su nivel de partida, así como en el desarrollo del mismo para ver su evolución y al final
para comprobar el grado de adquisición de los objetivos propuestos inicialmente.
Para la evaluación de la práctica docente se tendrán en cuenta criterios relacionados con la adecuación de los objetivos,
contenidos y metodología establecida, adecuación de las actividades propuestas al alumnado, grado de motivación de los
niños y niñas, etc.
Esta se llevará a cabo a través de instrumentos como el diario de clase o las reflexiones sobre la propia práctica docente
tanto de forma continua como al final para comprobar los logros y los aspectos a mejorar.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, se destaca la importancia que, tal y como se ha expuesto a lo largo del artículo, tiene la Educación
Ambiental, no solo para el alumnado, sino para la sociedad en general. Los cambios producidos en los últimos años, así
como el incremento de la contaminación, están haciendo que nuestro planeta sufra cada vez más graves consecuencias y,
por ende, también nos vemos afectados todos los ciudadanos y ciudadanas.
La institución educativa debe, por tanto, actuar para que los niños y niñas sean conscientes del problema y de las
soluciones que se pueden llevar a cabo a fin de frenar este ritmo de cambio acelerado que se está produciendo en cuanto
los problemas medio ambientales se refiere. Ellos y ellas son las personas del futuro, las personas a las que dejaremos este
mundo y, por ellos y por nosotros, debemos de dejarlo en las mejores condiciones.
Sin embargo, a pesar de la gran importancia que tienen la institución educativa, este cambio no será posible si las
familias no colaboran estrechamente con ella, a fin de promover los mismos valores, hábitos y actitudes hacia el medio
ambiente, ya que los niños y niñas son el reflejo de sus padres y madres, más influyentes aún que la propia escuela.
Por último, aunque está claro que los niños y niñas deben ser educados en este problema desde tempranas edades,
ellos no son la única solución. Esta necesaria solución debe partir también de la sociedad, quien también debe ser educada
en este sentido y, sobre todo, debe haber cambios desde una perspectiva política, quien tiene el poder y debe realizar
cambios a nivel legislativo en relación a las medidas de control y decisiones tomadas en relación al medio ambiente.
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Resumen
En el presente trabajo se propone una metodología y secuenciación de actividades en relación a la utilización de espacios verdes
urbanos, tales como parques y jardines, como recurso didáctico en la etapa de Educación Primaria con dos finalidades
fundamentales: aumentar el nivel de conocimiento sobre los seres vivos y la biodiversidad mediante la experimentación y la
construcción del propio aprendizaje e incidir positivamente sobre actitudes, hábitos y comportamientos responsables con el medio
natural y su conservación. Asimismo, esta propuesta didáctica trata de familiarizar al alumnado de esta etapa educativa con la
metodología científica y fomentar el trabajo en equipo.
Palabras clave: Biodiversidad, Ciencias de la Naturaleza, Experimentación, Jardines, Parques, Recurso Didáctico.
Title: Parks and Gardens as a learning resource in Primary Education.
Abstract
In the present study it is proposed a methodology and sequencing of activities related to the use of urban green spaces, such as
parks and gardens, as a didactic resource in the stage of Primary Education with two fundamental purposes: to increase the level of
knowledge about beings living and biodiversity through experimentation and the construction of the own learning and have a
positive impact on attitudes, habits and responsible behaviors with the natural environment and its conservation. Also, this
didactic proposal tries to familiarize the students with the scientific methodology while encouraging cooperative work.
Keywords: Biodiversity, Experimentation, Gardens, Learning Resource, Natural Sciences, Parks.
Recibido 2017-12-12; Aceptado 2017-12-15; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091038

1. INTRODUCCIÓN
La etapa de Educación Primaria (6-12 años) comprende seis cursos y se organiza en diferentes áreas de conocimiento,
las cuales tienen un carácter global e integrador (Ley 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa,
LOMCE). El área de Ciencias de la Naturaleza engloba conceptos, procedimientos y actitudes que ayudan al alumnado de
Educación Primaria a conocer el mundo en el que vivimos y comprender el entorno natural que nos rodea, con sus
elementos abióticos/bióticos y sus interrelaciones y la necesidad de ser conservado. Asimismo, a través de las Ciencias de
la Naturaleza se puede aproximar al alumnado a las importantes aportaciones del avance científico y tecnológico a nuestra
vida cotidiana. En la actualidad, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender e interpretar los continuos
cambios que se producen en nuestro Planeta, así como para desarrollar actitudes responsables y críticas sobre aspectos
relacionados con los seres vivos, los recursos naturales y el medioambiente. El alumnado, durante la etapa de Educación
Primaria, se inicia en el desarrollo de las principales estrategias de la metodología científica, tales como la capacidad de
observación y formulación de hipótesis, experimentación, recogida de datos, interpretación de resultados y
establecimiento de conclusiones, al mismo tiempo que se fomenta el trabajo cooperativo y la capacidad de interpretar e
intervenir en el medio. En este trabajo se propone el uso de espacios verdes urbanos tales como parques y jardines (Figura
1) como recurso didáctico con el fin no sólo de aumentar el nivel de conocimiento sobre los seres vivos y la biodiversidad,
sino también incidir positivamente sobre actitudes, hábitos y comportamientos responsables con el medio natural y su
conservación.
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Figura 1. Jardines de Jabalcuz (Jaén). Autora: Fátima Aguilera Padilla
2. OBJETIVOS
La visita a parques y jardines se puede utilizar como un recurso educativo adaptable tanto a los diferentes proyectos
curriculares de cada centro educativo como a la diversidad de intereses y aptitudes que presenta el alumnado de cada
etapa educativa. Sus objetivos se resumen en:


Promover un acercamiento a los valores naturales de nuestro entorno.



Conocer el concepto de biodiversidad, centrándonos en la diversidad vegetal.



Identificar algunas especies vegetales emblemáticas de la Península Ibérica.



Familiarizar al alumnado con las fases del método científico.



Concienciar y sensibilizar acerca de los problemas ambientales actuales y potenciar actitudes responsables y
comprometidas en la defensa del medio natural.

3. METODOLOGÍA
El trabajo propuesto se divide en un conjunto de actividades que desarrollan la temática de los seres vivos, en concreto
la diversidad vegetal, y su importancia para los sistemas naturales en relación a la visita a parques y/o jardines próximos al
centro educativo. Las actividades seguirán la siguiente secuencia:
Actividad 1. Trabajo previo a la visita: ¿qué sabemos sobre la biodiversidad y su conservación?. Lluvia de ideas.
Actividad 2. Visita guiada al parque o jardín seleccionado.
Actividad 3. Trabajo posterior a la visita: elaboramos un atlas botánico.
Después de haber completado la secuencia de actividades se procederá a realizar una puesta en común de lo
aprendido: la evaluación.

Descripción de las actividades

Actividad 1. Trabajo previo a la visita: ¿qué sabemos sobre la biodiversidad y su conservación?. Lluvia de ideas.
Esta actividad, que se puede desarrollar en el aula, supondrá el punto de partida para acercar el concepto de
biodiversidad al alumnado de Educación Primaria. Se plantearán ejemplos de los distintos niveles que presenta la
biodiversidad (genética, a nivel de especie, a nivel de ecosistema) y se hará especial énfasis en la importancia de su
conservación.
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Materiales: pizarra, tiza de color blanco, lápiz o bolígrafo, notas adhesivas de diferentes colores.
Procedimiento: los/a alumnos/as se agruparán por parejas y recibirán 5 notas adhesivas de diferentes colores. El
profesor/a planteará 5 preguntas sobre la temática a tratar para recopilar las ideas previas que tiene el alumnado al
respecto. Cada pareja pensará y discutirá brevemente sus respuestas y las escribirá en la nota adhesiva correspondiente.
Dichas preguntas quedan abiertas y a la libre elección del profesorado. Aquí se muestran algunas sugerencias:
-

¿Qué es un ser vivo?

-

¿Qué entiendes por diversidad? ¿y diversidad biológica (biodiversidad)?

-

Escribe algunos ejemplos de lo que nos pueden aportar los seres vivos.

-

¿Has pensado sólo en plantas y animales? ¿qué otros seres vivos conoces?

-

Escribe el nombre de cuatro árboles autóctonos de la Península Ibérica.

-

¿Qué problemas crees que pueden influir en la pérdida de la diversidad vegetal (plantas)?

-

¿Consideras que es importante conservar la diversidad vegetal del Planeta? ¿Por qué?

-

¿Cómo podrías contribuir a la conservación de la biodiversidad (nivel local y/o global)?

El profesor/a dibujará una nube blanca en la pizarra, y los/as alumnos/as, tras responder a las preguntas
correspondientes, saldrán a la pizarra y pegarán sus notas adhesivas bajo la nube, para poner de manifiesto y en común la
lluvia de ideas de toda la clase. Con posterioridad, se iniciará un debate para tratar las opiniones/respuestas del alumnado
y se buscarán las definiciones o información relevante en internet. El alumnado estará de este modo preparado para la
segunda actividad.

Actividad 2. Visita guiada al parque o jardín seleccionado.
Los espacios verdes urbanos ofrecen una fantástica oportunidad para poner en práctica algunos de los contenidos
propios del área de las Ciencias de la Naturaleza. En concreto, con la visita guiada a estos espacios se podrán trabajar
conceptos teóricos como por ejemplo “ser vivo”, “ser inerte”, “animal”, “vegetal”, “biodiversidad”, “hábitat” o
“ecosistema”, entre otros. Asimismo, se trabajarán las diferentes fases del método científico y se fomentará el trabajo en
equipo y el respeto por el entorno natural.
Materiales: cuaderno, lápiz o bolígrafo, lupa, bolsas de papel o tela (preferiblemente de materiales reciclados y/o
reutilizados), guías de identificación de flora autóctona de la Península Ibérica en soporte digital (necesario llevar un
dispositivo electrónico) o en formato papel.
Procedimiento: los/as alumnos/as, junto a su profesor/a y, en el caso de haberla/as, junto a la/as persona/as
responsable/s de la visita guiada al parque o jardín (biólogo/a o experto/a invitado/a), realizarán la visita e irán anotando
una serie de datos en su cuaderno. En primer lugar, se observarán los detalles o elementos que destaque la persona que
actúe como guía de la visita y se anotarán en el cuaderno el nombre y principales características de las plantas que se
identifiquen a lo largo de la ruta propuesta. Para ello podrán también disponer de guías de flora autóctona, observar
detalles taxonómicos con la lupa (forma de la hoja, tipo de borde, presencia de pelos afieltrados, etc) y realizar dibujos o
fotografías de las especies identificadas. Se procederá a la recogida de datos como el número de especies arbóreas,
arbustos o herbáceas observados, tamaño y forma de las hojas, presencia o ausencia de flores y frutos, color del
tronco/tallo, flor, fruto, etc. De este modo se aproxima al alumnado de Educación Primaria a las fases del método
científico y al registro de datos. Con el permiso de la persona responsable y siempre de manera moderada y sin hacer
daños a los ejemplares, los/las alumnos/as podrán recoger material vegetal, concretamente una hoja de cada especie
vegetal incluida en su lista.
Al final de la visita se agrupará a los/as alumnos/as en asamblea para realizar una breve síntesis de lo que han
aprendido y de la información y material que han recopilado, el cuál llevarán al aula para su posterior análisis. Las hojas de
las especies identificadas deberán dejarse secar completamente entre papeles de periódico que absorban la humedad.
Como material anexo se incluye una ficha de identificación y recogida de datos botánicos.
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Actividad 3. Trabajo posterior a la visita: elaboramos un atlas botánico.
La tercera y última actividad a realizar será la elaboración de un atlas botánico. Con esta actividad se continuará
trabajando con las fases del método científico (interpretación de resultados, establecimiento de conclusiones).
Materiales: fichas de identificación y recogida de datos, guías de identificación de flora autóctona de la Península
Ibérica en soporte digital (necesario llevar un dispositivo electrónico) o en formato papel, hojas de las especies vegetales
identificadas, pegamento, cinta adhesiva, rotuladores o lápices de colores, taladradora, cordel o lana.
Procedimiento: cada alumno/a deberá completar una ficha botánica de una de las especies vegetales identificadas en
la visita, preferiblemente repartidas entre el alumnado por sorteo. Dicha ficha será completada con información recogida
durante la visita o bien recopilada en las guías de identificación utilizadas con tal propósito. Se podrán completar ciertos
apartados con dibujos o fotografías impresas en papel, y se pegará la hoja seca en el apartado dejado en blanco para tal
fin (Figura 2).

Figura 2. Ejemplo de ficha botánica. Autora: Fátima Aguilera Padilla

Tras completar las fichas, se recopilarán por orden alfabético y el profesor/a elaborará un índice y una portada que
serán incorporados al atlas botánico. Finalmente se taladrarán las páginas/fichas y se unirán mediante la utilización de un
cordel. El atlas quedará a disposición de los/as alumnos/as para su consulta.
Con posterioridad, se pondrán en común los puntos más significativos del proceso de aprendizaje y se plantearán una
serie de cuestiones para iniciar un debate sobre la utilidad de los recursos naturales y la importancia que tienen el respeto
y la conservación de nuestro entorno natural.
4. EVALUACIÓN
La evaluación se puede considerar parte integral del proceso educativo para comprobar la eficacia de la propuesta
didáctica y reflexionar sobre lo aprendido y los posibles cambios que se podrían introducir para mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje. La evaluación permite valorar los conocimientos adquiridos, actitudes y habilidades desarrolladas
por parte del alumnado a lo largo de la experiencia educativa.
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¿Qué hemos aprendido?: la evaluación global se podrá realizar mediante la proyección de una serie de diapositivas que
contengan imágenes relacionadas con la temática trabajada y una serie de preguntas sencillas que permitan identificar el
nivel de aprendizaje significativo en los/as alumnos/as. Este ejercicio se puede realizar en el aula, bien de forma oral o
escrita, grupal o individual.
ANEXO

Ficha Botánica

Nombre científico:

Nombre vulgar:

Familia:

Distribución:

Hábitat:

Descripción de la especie:

Detalle de la hoja

Periodo de floración:

Observaciones:

Elaboración propia
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1. INTRODUCIÓN
1.1. Xustificación
O tema a tratar e analizar neste traballo será “A evolución dos exames de Historia nas PAU de Galicia” dende a
implantación do formato actual no ano 1986 ata a actualidade, o último realizado no ano 2016 e, que parecía nun primeiro
momento ser o derradeiro.
Na actualidade e ca entrada en vigor da Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) as PAU,
comunmente chamada Selectividade, está condenada a desaparecer no formato no que a coñecemos, sendo substituída
polas reválidas. Sen embargo, o dezaseis de Novembro do pasado ano, o Ministro de Cultura e Deporte anunciou que se
paralizará por un Decreto Lei, cedendo, deste xeito, ás esixencias do Congreso dos Deputados. Polo que, un ano máis, no
2017 as PAU continuarán vixentes, aínda que con modificacións.
Como estudante de historia e futuro historiador seleccionei os exames de Historia, dentro da nosa Comunidade, para
realizar un análise destes así como da súa evolución ao longo dos trinta anos de vida das PAU. A elección deste tema é moi
persoal, aínda que foi motivada polos consellos de outros historiadores que me aconsellaron estudar un tema novidoso,
de actualidade e que carecera de estudos semellantes. Na miña opinión este é o adecuado dado que cumpre esas
expectativas.
Deste xeito o que intentarei mostrar neste breve estudo será unha evolución dos exames de Historia, de cómo
cambiaron ao longo do tempo, dos seus contidos e un breve análise dos temas seleccionados para a avaliación dos
coñecementos dos alumnos. Espero que este traballo mostre os resultados esperados ao final e non sexan en vano os
esforzos realizados.
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1.2. Fontes
Neste apartado falarei das fontes que se empregarán ademais da súa utilización. O máis salientable é que se traballará
con fontes primarias, é dicir, os propios exames de Historia, que se conseguiron grazas as institucións que se encargaron
de conservalos.
Con eles obterei as preguntas ou comentarios a desenvolver polo alumnado a parte de poder ver os diferentes modelos
ou tipoloxías de exames empregados neste espazo de tempo. Sen embargo, estes non serán suficientes para a elaboración
do estudo, necesitarei de outras fontes, como libros, artigos ou recursos atopados na rede, sempre valorando a súa
fiabilidade.
Con estas fontes adicionais o que se intentará será buscar información sobre as diferentes leis educativas aplicadas en
España e que teñan relación cas PAU, sobre a súa orixe ou modificacións que sufrirán as probas e poidan alterar o contido
ou estrutura dos exames de Historia. Aínda así non será suficiente e, como non hai un estudo previo ou que teñan
relación, necesitarei obter máis datos a través das propias administracións como a Universidade de Santiago, a encargada
de realizar os exames ata o ano 1995, ou a CiUGA, que se encargará deste proceso a partir dese ano ata a actualidade.
Mediante estas dúas institucións, xunto co anterior, recollo toda a información necesaria para poñer en marcha o
traballo.
1.3. Metodoloxía
O primeiro que se fixo, antes de nada, foi poñerse en contacto coa CiUGA, a encargada de elaborar os exames dende o
ano 1995, ano da súa creación, para que me facilitasen todos os exames, dende a instauración das PAU. Sen embargo,
atopouse un problema con que non se contaba, soamente gardaban os documentos a partir do ano da súa creación, polo
que o período de 1986-95 quedaba en branco.
Tras analizar diversas opcións para conseguir os do período anterior púxenme en contacto co Arquivo Histórico
Universitario, da USC, no que albergaban os exames correspondentes aos anos que tiña en branco. Tras unha serie de
trámites e pescudas lograron enviarme copias deses, sen embargo non estaban perfectamente ordenados nin clasificados
polo que algúns deles carecen de ano ou convocatoria.
Unha vez reunidos todos os exames, tanto de Historia do Mundo Contemporáneo e Historia de España, hai que
clasificalos. Seguín un criterio propio que foi o de separar as dúas materias, por un lado Historia do Mundo
Contemporáneo e por outro Historia de España.
Os exames de Historia do Mundo Contemporáneo son os enviados polo Arquivo, polo que non puiden lograr facer unha
clasificación exacta dos anos, así que simplemente se estudará ese período de forma xeral, 1986 – 1995.
A partir desta data clasifícanse todos e cada un dos exames por ano, opción (A ou B) e convocatoria á que pertencen
(Xuño ou Setembro), sempre coa diferenciación entre as dúas materias existentes ata o ano 2001. Neste ano elimínase
Historia do Mundo Contemporáneo definitivamente, quedando unicamente Historia de España co modelo de exame
actual a partir do 2000 que é o de unha composición histórica a través de cinco textos, imaxes, mapas ou gráficos que se
presentan. Pero non sempre foi así. Polo que na clasificación dos exames de Historia de España vese reflectida tamén a
tipoloxía de exame aplicado cada ano, para que ao realizar a súa análise sexa máis doado.
Unha vez estean todos clasificados procederase a súa análise, centrándonos un primeiro momento na súa evolución en
canto ao formato se refire para pasar logo a analizar os temas principais, secundarios e algún tema que sexa único, ben
pola súa orixinalidade, pola situación política do momento ou por outros factores que veremos.
O paso seguinte será unha comparación entre os exames seleccionados cada ano co momento político da época,
tentaremos dar unhas pinceladas sobre se hai ou non relación coa política ou se esta inflúe na avaliación dos mozos e
mozas do momento.
Como se dixo anteriormente, o pasado ano era presuntamente o último no que se celebrarían as PAU, pero finalmente
continuarán neste. Darase unha visión de cómo pode isto afectar aos exames de historia deste 2017 ou cómo poderían ser
as reválidas que o Goberno quere implantar nun futuro, sempre despois de analizar todos os exames do pasado.
E xa por último redactaranse unhas conclusións que pretendan resumir o contido a través de catro grandes preguntas
que se fai o autor acerca do tema.
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1.4. Obxectivos
Os obxectivos son bastante claros. Por unha banda analizaranse todos os exames, de xeito xeral, para establecer as
diferentes tipoloxías, tanto en Historia do Mundo Contemporáneo como en Historia de España. A través deste análise
poderemos ver as súas evolucións, cómo foron cambiando ao longo da historia da Selectividade en Galicia.
Así mesmo tamén hai que ter en conta a entidade ou institución que confecciona ditos exames, habendo dúas en
Galicia, a USC nos primeiros momentos e logo encargarase desa tarefa a CiUGA. Este aspecto é de importancia, dado que
os exames cambian de formato, ou sofren pequenas variacións a partir do ano 1995, cando será a Comisión
Interuniversitaria de Galicia a que se ocupe deles. Veremos como afectan eses cambios aos modelos establecidos, con
anterioridade, pola Universidade de Santiago.
Con este análise preténdese tamén observar esta diferenciación, en canto a formato ou contidos se refire, segundo as
leis educativas. Haberá que estudar se o cambio de lei coincide cun cambio nos exames ou se pola contra non sofren
modificacións, polo que serán as institucións encargadas deles de cambialos e non as propias leis, ou ben pode ser unha
mestura das dúas opcións.
Tamén se tentará dar resposta a unha posible relación cos gobernos da época e os temas seleccionados para a
avaliación dos alumnos. Pode ser que estes teñan que ver ou non, isto lograrase mediante o estudo dos temas principais, é
dicir, aqueles que se repiten con maior frecuencia, os secundarios ou algún outro que mostre particularidades do
momento.
Como conclusión a este traballo tentarase dar resposta a unha serie de preguntas, analizando tamén o nivel de
esixencia ou competencias a desenrolar polo alumno, o que nos leva a reflexionar sobre se os contidos de ditos exames e
sen son adecuados para o nivel no que se sitúa ao alumnado.
2. EVOLUCIÓN DA SELECTIVIDADE.
Para poder analizar os diferentes tipos de exames de Historia que nos atoparemos máis adiante é preciso coñecer e
analizar a evolución das Probas de Acceso á Universidade, dende as súas orixes ata a actualidade.
Neste apartado o que se fará é dar unha visión xeral da evolución destas probas, revisando con detalle as leis
educativas que foron entrando en vigor e polo tanto reformando a tipoloxía dos exames e das materias das que os
alumnos se deberían de avaliar.
2.1. Orixes da Selectividade.
A Selectividade establécese no ano 1975, baixo a reforma do entonces Ministro franquista Cruz Martínez Esteruelas.
Mediante a Lei 30/1974, do 24 de xullo, máis coñecida como “Lei Esteruelas”55. As primeiras probas constaban de dous
exercicios principais; no primeiro deles o alumnado debería de resumir e analizar unha conferencia de media hora, cunha
extensión máxima de cen liñas, a continuación debería de responder a cuestións de dúas materias troncais como eran
Lingua Castelá e Matemáticas. A segunda parte da proba consistía en responder a diferentes preguntas de dúas materias
optativas que o alumno escollería da súa modalidade.
Na modalidade de COU de ciencias sociais ou humanística unha das materias ás que o alumno se podía presentar, se a
escollía, era Historia do Mundo Contemporáneo; sen embargo o formato deste tipo de probas é moi diferente,
afastándose moito do que se realizará a partir do ano 86 polo que non entraremos en detalle.
Esta primeira proba ou exemplo de Selectividade realizarase un ano despois da súa aprobación, no 1975. Aquel formato
duraría unicamente dez anos e sería substituído por outro máis axeitado e “moderno” para os alumnos.
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2.2. Aprobación da Lei de Reforma Universitaria.
A Lei de Reforma Universitaria (LRU) é aprobada no ano 1983, no primeiro goberno do PSOE, na que se reforzaba o
proceso de entrada á Universidade, cunha serie de exames das materias de COU nas que o alumno debería mostrar e
aplicar os seus coñecementos.
O Curso de Orientación Universitaria era o último ano da educación media e servía como preparación do alumnado
antes de entrar na Universidade. Pertencía ao modelo educativo español da Lei Xeral de Educación de 1970 e estivo
vixente ata o ano 2001.
Coa aprobación da Reforma Universitaria comezaba unha nova etapa nas probas de acceso á universidade, estas
avaliaban aos alumnos e servían para obter o acceso á seguinte etapa da educación ou formación, a Universidade. Os
alumnos avalíanse aquí de materias troncais como Lingua Castelá, Lingua Oficial da Comunidade, Lingua estranxeira. Logo
deberán examinarse de dúas materias específicas da súa especialidade, que contarán tamén na nota final.
Unhas das características desta lei é que transfería as competencias dos exames de Selectividade ás autonomías, sendo
estas as encargadas da elaboración dos diferentes exames. En Galicia será a Universidade de Santiago quen xestione todo
o proceso ata o ano 1995, como se viu anteriormente.
A Historia do Mundo Contemporáneo seguirá sendo específica da modalidade de ciencias sociais ou humanístico,
comezando, a partir do ano 1986, o formato de comentario – pregunta longa, que analizaremos posteriormente.
2.3. A Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOXSE)
No ano 1990, durante a IV lexislatura da Democracia e o terceiro goberno socialista, encabezado por Felipe González
aprobarase a Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) que substituirá a Lei Xeral de Educación de 1970. Será
aprobada o 3 de outubro de 1990 e publicada no BOE ao día seguinte.
A pesar da súa aprobación non comezará a aplicarse, e de forma paulatina, a partir do curso 1995-1996. Vai a ser polo
tanto unha lei que se aplicará gradualmente a todos os niveis da ensinanza, chegando a durar máis dunha década o
proceso de implantación da mesma.
Esta substituía o antigo COU por dous cursos de bacharelato, de ata cinco modalidades: Artes, Tecnolóxico, Ciencias
Sociais, Ciencias da saúde e Humanístico. Ao remate do último ano do bacharelato os alumnos deberían pasar pola
Selectividade, que vai denominarse oficialmente Probas de Acceso á Universidade, (PAU). Esta reforma do bacharelato
non comezará a aplicarse ata o curso 2000-2001, sen embargo, en canto á estrutura dos exames de Historia en Galicia
temos que falar dunha serie de cambios anteriores a esta data.
Coa creación da Universidade de Vigo e a da Coruña en 1990, a USC deixaba de ter o monopolio universitario da
Comunidade Autónoma, polo que os exames e o acceso ao estudos de grado superior deberían estar coordinados por
ambas universidades. Con motivo disto crearase a Comisión Interuniversitaria de Galicia, con sé na USC. Esta
administración englobaba a todas as universidades existentes no territorio galego e era a encargada de xestionar as PAU
así como a elaboración dos diferentes exames. Será a CiUGA a que introduza cambios no formato de exame de Historia do
Mundo Contemporáneo.
Entre os anos 1996 e 1999 convivirán dúas Historias do Mundo Contemporáneo. Isto débese a que o formato do
Bacharelato regulado pola LOXSE comezará a implantarse no curso 1995-1996; sen embargo o Curso de Orientación
Universitaria seguirá vixente en Galicia ata o curso 2000-2001, polo que se impartirá a mesma materia pero con diferentes
exames nas PAU, un para os que cursen o bacharelato segundo a LOXSE e outro para os de COU, seguindo a mesma
estrutura para ambas.
Ademais a partir do ano 1995 os alumnos de Bacharelato (LOXSE), da rama social ou humanística, poderanse avaliar de
dúas materias de historia. Por unha banda Historia do Mundo Contemporáneo, que seguirá sendo específica das
modalidades xa mencionadas, e por outra engadirase a Historia de España que será común, e polo tanto obrigatoria, a
escoller entre Historia da Filosofía, para todas as ramas. Convivindo estas dúas materias durante un período de sete anos.
Como veremos máis polo miúdo posteriormente para a Historia do Mundo Contemporáneo nas PAU, o alumno deberá
de realizar o comentario de texto, facilitado polo propio sistema, e en lugar de ser unha única cuestión longa serán dúas.
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Isto suporá o primeiro dos cambios que se realizarán nos exames de Historia, dende a instauración en 1986 do actual
formato, en Galicia.
O modelo a seguir en Historia de España será similar. A parte do comentario de texto deberanse contestar a dúas
preguntas longas, chegando a ser tres durante o ano 1999, último deste modelo.
Volvendo á Lei Orgánica Xeral do Sistema Educativo (LOXSE) temos que destacar os cambios que se produciron a partir
do curso 2000-2001. Será neste ano cando desapareza definitivamente o COU, implantándose, unicamente, a partir de
entón os dous anos de bacharelato coas modalidades que xa mencionamos.
Pero este non foi o único cambio. En relación á historia hai que destacar que a partir destes momentos o COU
desaparecerá e con el tamén a Historia do Mundo Contemporáneo; pasando esta materia a ser unha das específicas do
primeiro curso de bacharelato; polo que non será obxecto de avaliación nas PAU. A partir de entón a única materia de
historia da que os alumnos se terán que avaliar, a escoller entre Historia da Filosofía, será Historia de España.
O modelo de exame imperante a partir do 2000 será a composición dun texto de tipo histórico, no que se deberá versar
sobre un tema presentado. Para a realización da composición o alumnado deberá de apoiarse nunha serie de textos,
gráficos, táboas ou imaxes que se lle facilitan. Como sempre haberá dúas convocatorias con dúas opcións cada unha.
2.4. Reforma das PAU
No ano 2008 hai unha remodelación destas probas para adaptarse ao Plan Bolonia, mediante a reforma da Lei Orgánica
de Universidades (Lei Orgánica 6/2001). Esta regulaba a estrutura e o Goberno das universidades pero non chegará a
modificar as PAU ata o 2010. A modificación desta lei farase mediante decretos nos anos 2007 e 2008, comezando a
aplicarse no 2010.
España, como asinante do Espazo Europeo de Educación Superior, deberá de adaptar o sistema Universitario para que
sexa igual ao europeo. Este traerá unha serie de boas e malas medidas nas que non nos centraremos.
Volvendo á reforma das PAU este novo modelo constará de dúas partes, unha fase xeral onde se deberá demostrar os
coñecementos de Lingua Castelá, Lingua Oficial da Comunidade, Lingua estranxeira e Historia de España ou da Filosofía. A
fase específica é voluntaria e servirá para subir ata un máximo de dous puntos na nota final das PAU. A nota obtense
facendo a media dos cursos de bacharelato, contabilizando un 60%, ao que lle hai que sumar a media das probas finais, da
selectividade, tendo un valor do 40%.
Neste último porcentaxe entran as materias troncais, comúns para todos os bacharelatos máis dúas específicas de libre
elección; a maiores os alumnos pódense avaliar de outras dúas materias, sendo estas tamén exclusivas da modalidade que
serven para subir nota ata un máximo de dous puntos. Por este motivo a puntuación máxima será ata de catorce puntos.
2.5. Lei Orgánica para a Mellora da Calidade Educativa (LOMCE)
O 28 de Novembro de 2013, con maioría absoluta no Congreso dos Deputados do Partido Popular, apróbase esta lei,
que tan controvertida foi ao longo destes catro anos.
O que nos interesa é analizala dende a súa repercusión no segundo curso de bacharelato e nas probas de acceso á
universidade. Coa LOMCE o alumnado que desexe cursar bacharelato poderá escoller entre tres modalidades: Artes,
Ciencias e Humanidades e Ciencias Sociais. Ademais as materias dividiranse en troncais, específicas e de libre
configuración autonómica.
En canto á Historia de España será considerada materia troncal do segundo curso; obrigando agora aos alumnos a
examinarse dela nas novas EBAU, que comentaremos posteriormente; tras a desaparición da Historia da Filosofía.
Para poder superar o Bacharelato o alumnado deberá superar unhas probas, denominadas Avaliación do Bacharelato
para o Acceso á Universidade (EBAU) que ademais lle poden servir para acceder á ensinanza de grado superior. Dicimos
que poden servir porque a lei contempla que cada Universidade poderá esixir a realización de avaliacións específicas de
forma excepcional que avalíen ao alumno das súas competencias. O que se contempla na lei é que para o cálculo desta
nota a Universidade deberá de contar a media de ambos cursos do bacharelato nun porcentaxe non inferior ao 60%.
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A nota das EBAU será calculada ao igual que nas anteriores PAU, un 60% a media dos cursos de bacharelato e un 40% a
media das probas realizadas.
A lei foi moi polémica e tras as eleccións de 2016 o Congreso dos Deputados fixo presión ao Goberno para o seu
derrocamento. Isto non se logrou pero o dezaseis de Novembro de 2016 o Ministro de Cultura e Deporte, Íñigo Méndez de
Vigo, anunciou que será paralizada mediante un Decreto Lei. Conseguiuse desta forma que non se chegase a aplicar en
todos os niveis educativos.
Este ano as PAU serán unha mestura entre o que viñamos vendo nos anteriores anos e as novas reformas, en parte pola
LOMCE, como a supresión de Historia da Filosofía. No que respecta á Historia de España o modelo de exame será o da
realización dunha composición de tipo histórico, formato que se ven realizando dende o ano 2000.
3. DIFERENCIACIÓN DOS TIPOS DE EXAMES E ANÁLISE DO CONTIDO QUE SE ESPECIFICA PARA A REALIZACIÓN DAS
PROBAS.
3.1. Historia do Mundo Contemporáneo, (1986-1994).
Os exames das Probas de Acceso á Universidade, relacionados coa historia, axústanse a lei imperante nese momento, a
do ano 1983 coa Lei de Reforma Universitaria, ademais con esta lei transmítense as competencias ás autonomías. Neste
contexto a encargada de realizar as probas ata o ano 1995 será a Universidade de Santiago, algo que xa se explicou con
anterioridade.
Nesta a materia de Historia do Mundo Contemporáneo é unha troncal do último curso do Bacharelato ou COU, por este
motivo os alumnos que queiran acceder á Universidade deberán de realizar a proba desta materia a escoller entre Historia
da Filosofía.
En canto ao temario temos que sinalar antes de nada que será o mesmo para as diferentes materias de Historia do
Mundo Contemporáneo, tanto as que se enmarcan dentro do Curso de Orientación Universitaria como a que está
regulada pola LOXSE. Neste aspecto os contidos non sufrirán modificacións.
A Historia do Mundo Contemporáneo comezará cos temas relacionados coas transformacións ao longo do S. XVIII, por
unha banda os cambios económicos que propiciarán o desenvolvemento do Capitalismo. Os cambios políticos que
asolarán Europa neste século, centrándose en maior medida na Revolución Francesa e en todo o seu proceso, e para
finalizar as transformacións haberá que falar sobre os cambios sociais e os inicios do Movemento Obreiro. Este
poderiamos consideralo como o bloque das transformacións.
A continuación os alumnos deberán de estudar o imperialismo, no que podemos encadrar o reparto de África, os
protectorados ou a consolidación de Asia. Aquí temos que destacar tamén os conflitos xerados a partir do imperialismo e
as guerras anteriores á Gran Guerra, que será obxecto de estudo no seguinte apartado. Coa chegada do século XX o
alumnado deberá enfrontarse á Revolución Soviética e o seu proceso prerrevolucionario, á crise das democracias; coa
importancia da Crise de 1929; e o período de entreguerras.
Tras a Segunda Guerra Mundial virá o bloque que podemos chamar de “Mundo Actual” no que entrarán contidos como
a Guerra Fría, as transformacións políticas e os novos problemas que xorden nesta nova etapa da Historia. Aquí hai que
facer fincapé en varios exemplos que serán motivo de exame como A crise dos misís de Cuba, a Guerra do Vietnam ou a
creación da ONU e OTAN.
Deste xeito o temario abarcará toda a Idade Contemporánea, dende os aspectos máis xerais ata feitos concretos que
serán de grande importancia no desenvolvemento mundial. Non se deixará de lado aqueles temas que máis se acercan á
época da realización dos exames, como a Guerra do Vietnam, os problemas demográficos ou o fundamentalismo islámico.
O formato deste tipo de exames é moi sinxelo. Deberanse responder a dous exercicios, por unha banda un comentario,
56
normalmente dun texto que xa nos facilitan e as veces algunha táboa, como a Evolución dos Vehículos a Motor . Na
segunda parte do exercicio o alumno terá que desenvolver un tema, proposto mediante as preguntas teóticas, aportando
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Historia do Mundo Contemporáneo, Opción B, Xuño de 1986.
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toda a información que saiba do mesmo. Cada cuestión ten un valor total de cinco puntos, podendo alcanzar como
máximo un dez en dita proba.
3.1.1. Análise dos temas presentados nos exames.
Para establecer os temas principais do comentario de texto e das preguntas longas tivemos que estudar as estatísticas
realizadas con anterioridade, deste xeito e de maneira visual vemos o número de repeticións dos temas, podendo sacar as
conclusións.
Ao ser a materia Historia do Mundo Contemporáneo encontrarémonos con diversos temas, algúns máis amplos e
outros menos, pero o que puidemos comprobar é que apenas hai temas que fagan referencia a España, como veremos
máis adiante.
Centrarémonos primeiro nos temas principais dos comentarios de texto, se observamos o Anexo I, Figura 1,
atopámonos con que soamente hai un tema que se repite ao longo dos trinta e dous exames e oito anos de duración que
ten este formato de exame. Recordemos que hai dúas convocatorias, xuño e setembro, e en cada unha delas hai dúas
opcións, A e B, de aí obtemos as trinta e dúas probas.
Este tema é a crise de 1929, que como xa sabemos tivo alcance mundial e afectou aos principais países antes da
Segunda Guerra Mundial. Este repítese ata dúas veces, como se observa no gráfico, sen embargo non se utilizará o mesmo
texto para que o alumno o comente. Un dos textos é un discurso do Presidente Roosvelt, durante a Campaña presidencial
de 1932 no que fala sobre a responsabilidade americana, concretamente do seu país nesta crise mundial. Nel afirma que a
crise viuse agravada polos acontecementos no estranxeiro, nun intento de lavar a cara ao país americano.
No segundo dos comentarios quérese dar unha visión máis xeral da crise, dende un punto de vista de crise bolsista. O
texto é de André Maurois57 e relata como en Wall Street os prezos baixaban a toda velocidade, xa en 1931, contradicindo
ao presidente Hoover que afirmaba que a crise duraría sesenta días. Podemos dicir que estas son dúas formas de
presentar un mesmo tema, aínda que con diferentes puntos de vista.
O resto dos temas escollidos para os comentarios non se repiten, sendo exclusivos para cada exame. Se volvemos a
observar a Fig.1 dos anexos podemos ver a totalidade das cuestións presentadas; dende o Bloqueo por parte de Napoleón
ao Reino Unido en 1806 á Guerra do Vietnam, asunto que se trata no Testamento de Ho Chi Minh, presidente da República
Democrática do Vietnam. Hai que destacar que é moi normal que nos atopemos con discursos de personaxes relevantes
no mundo contemporáneo, e como é este último exemplo, un testamento.
Como xa se indicou ao comezo deste apartado os asuntos relacionados con España non terán relevancia na totalidade
das cuestións escollidas para os comentarios. Neste primeiro modelo de exame unicamente atopamos un exemplo: As
protestas das cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña en 1857. Foi un acontecemento extraordinario, na que as
mulleres da fábrica de tabacos se amotinaron en busca de melloras no seu emprego. Este exemplo é o único referente ao
noso país e quizais o motivo do planeamento deste tema se debe a ese carácter extraordinario, aínda afastado dos inicios
do movemento obreiro en España, pero co que o alumno o podería relacionar como un pequeno xerme.
Pasaremos agora ao análise das preguntas longas. Nesta sucede algo moi semellante aos comentarios, apenas se
repiten preguntas. Durante estes oito anos soamente se reiteran tres grandes temas a desenvolver, estes son A caída do
Tsarismo, A Unificación Italiana e O Socialismo Utópico. Ao carecer de ano e convocatoria, pola súa mala clasificación, non
podemos confirmar en que anos se presentan estas cuestións ou a qué convocatoria pertencen. O que si podemos afirmar
é que ambos temas se duplican, é dicir preséntanse unicamente dúas veces cada un.
Na Fig.2, Anexo I, atopamos a totalidade das cuestións das preguntas longas, podendo afirmar que hai unha grande
variedade de temas que se escollen para a realización de dita proba dende o Triunfo do Liberalismo á China de Mao Tse
Tung pasando polas Políticas económicas da URSS ou a Revolución Francesa.
Seguindo coa investigación tentamos plasmar en dous gráficos, Fig. 3 e Fig.4 do Anexo I, a porcentaxe dos comentarios
e preguntas longas segundo o século sobre o que traten, centrándonos exclusivamente no S.XIX e no S.XX. Debido a isto
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Estudoso francés que escribiu varias novelas, libros ou ensaios, como o que se utiliza no comentario de texto,
pertencente a Chartiers Américains, de 1933.
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quédanse fóra deste cómputo total as dúas cuestións que teñen que ver coa Revolución Francesa, unha para comentar e
outra como pregunta longa, que suporían un escaso porcentaxe.
Os resultados foron completamente iguais, tanto nas preguntas coma nos comentarios. Entre todas as cuestións a
metade delas abarcan temas relacionados co S. XIX mentres que a outra metade fai o propio co S. XX.
Con todo, podemos afirmar que hai unha clara organización na estruturación dos exames, tendo en conta que se
repiten un número escaso de temas. Ademais combinan en cada un deles os dous séculos máis próximos ao noso tempo.
Isto xoga en contra do alumnado, que non se pode esperar ningunha das cuestións que se elixen para o exame, dado que
é moi raro a súa duplicidade e mesmo que caían ambas cuestións dun mesmo século, o que o obriga a estudar e
comprender unha cantidade maior de materia.
3.2. Historia do Mundo Contemporáneo C.O.U., (1995-2001).
Tras a creación da Universidade de Vigo e a da Coruña, a USC deixará de preparar os exames do selectivo, creándose
nese momento a Comisión Interuniversitaria de Galicia, CiUGA. Esta será a encargada da elaboración das probas e máis da
selección do alumnado para optar a un posto na Universidade. Será no ano 1995 cando esta institución, que abrangue ás
tres universidades galegas, comece a preparar as probas de acceso á universidade.
O cambio é significante, xa que cambiará o formato de exame, en relación coa Historia do Mundo Contemporáneo. Esta
materia convivirá durante sete anos coa Historia de España, sendo esta última materia común a todos as modalidades de
bacharelato e a do Mundo Contemporáneo específica para o de ciencias sociais e humanístico, como se comenta
anteriormente no apartado 2.3.
Neste período o formato introducirá unha pequena modificación, manterase o comentario de texto pero en lugar de
unha pregunta de resposta longa serán dúas. A puntuación da proba será de ata un máximo de cinco puntos polo
comentario e de dous con cinco puntos para cada cuestión teórica, podendo acadar ata un dez en total.
Ademais temos que ter en conta as dúas modalidades de Historia do Mundo Contemporáneo, unha para os alumnos
que cursen o Curso de Orientación Universitaria, da que falaremos agora, e outra para os alumnos de Bacharelato
acollidos á nova lei de educación, a LOXSE.
3.2.1. Análise dos temas presentados nos exames.
Para a análise dos temas comezaremos primeiro cos que se presentaron no comentario de texto. En canto á
presentación de temas relacionados co noso pais, sucede algo semellante ao período anterior; sen embargo neste novo
formato e na materia de Historia do Mundo Contemporáneo, non se abordarán temas que teñan que ver con España. A
explicación disto é moi sinxela, xa que durante estes sete anos que dixemos que duraría a proba con este formato, terá
que convivir coa Historia de España, da que os alumnos tamén se examinarán. Ao estar as dúas materias ben diferenciadas
é comprensible que nesta, da que estamos a falar, non se introduzan temas que son competencia da outra.
Como se pode observar no Anexo II, Fig. 5, soamente hai dúas cuestións que se repetirán ao longo deste sete anos. O
primeiro deles é a Evolución da Economía Rusa 1917-1929, neste caso si que se presenta o mesmo texto nas dúas
repeticións. Aparece por primeira vez na opción B de Setembro do 1996 e repetirase tamén na opción B se Setembro pero
do ano 2001, último no que se realizarán as probas de Mundo Contemporáneo.
O texto que se presenta é dun notario español, Diego Hidalgo58, que irá á Rusia comunista estudar a vida da xente
despois do triunfo da revolución e a instauración do sistema comunista. Neste fragmento recolle as queixas dunha anciá
que fan referencia á economía dos anos anteriores, dende a revolución, chegando a lamentar o esforzo revolucionario do
país.
O autor fará que a muller confíe nel para que lle conte o sucedido, como está o país, como vive unha pobre anciá, e tras
o seu testemuño plasma as súas verbas no texto que estamos a analizar. Conta que non se fixo nada en dez anos de
comunismo, que na revolución perdeu a moitos familiares, que os ricos volven, que todo segue igual … e, polo tanto
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afirma que o esforzo foi en van. A partir deste texto o alumnado deberá sintetizas as ideas da economía rusa neste
período e analizar as políticas levadas a cabo.
Se seguimos observando a Fig.5 encontrámonos con outro tema que se repetirá en dúas ocasións, este é a Propiedade
59
intelectual como requisito para gozar de dereitos políticos, dun fragmento de Benjamin Constant do ano 1827. Este
comentario será a opción A de setembro de 1996 e a mesma opción de setembro do 2001. Repítese polo tanto o mesmo
exame en setembro do 96 e setembro do 2001, cos mesmos comentarios, como estamos vendo, e as mesmas preguntas
longas que analizaremos posteriormente.
Nesta reflexión Benjamin Constant fálanos sobre os dereitos políticos e de cómo a propiedade privada é fundamental
para gozar deste privilexio. Afirma contundentemente que as clases “pobres” están desinformadas da situación política,
descoñecendo os elementos do sistema e polo tanto non podendo aproveitar todas as súas vantaxes.
O que quere dicir é que esta desinformación actúa a favor das clases altas, das elites do poder, que utilizarán a estes
individuos para os seus propios intereses. Estas son as propietarias dos dereitos políticos, da propiedade privada, que
proporciona as condicións necesarias para exercer eses dereitos. Polo tanto, cando os non propietarios, as clases pobres,
obteñen eses dereitos políticos, van a estar movidos por esas clases superiores que se aproveitarán deles, moitas veces
sen sabelo.
Esta afirmación fíxoa no ano 1827 pero o alumnado que se examinará desta opción debería de tratar este asunto na
actualidade da época, no ano 1996 ou 2001, nos que se realizaron estas probas.
Pasamos agora as cuestións tema, nas que os examinados deberán responder todo o que saiban acerca do que se
pregunta. Recordemos que neste formato de exame serán dúas en lugar de unha, como pasaba no período anterior.
Para isto podemos observar a Fig.6, correspondente ao Anexo II. Na gráfica expóñense todos os temas escollidos para
as preguntas longas así como o número de repetición de cada un deles. A diferenza do formato de exame anterior vemos
que hai máis de tres temas que se repetirán, e algún deles máis de dúas veces. Debido a isto poderemos establecer dúas
vías ou opcións: aqueles que serán elixidos ata en tres ocasións para examinar ao alumando, os que se repiten dúas e,
maioritariamente, os que soamente aparecen unha vez. A continuación falaremos de cada un destes grupos.
En canto aos que chegan a repetirse ata en tres ocasións son catro grandes temas. Un deles é A formación do Bloque
60
capitalista occidental: Doutrina Truman, Plan Marshall e OTAN , aquí terase que facer fincapé sobre esa formación do
bloque capitalista fronte a un comunista abordando os tres aspectos que se nos presentan. Outro deles é As causas e
factores da descolonización61 en relación a independencia das colonias africanas e a súa posterior independencia. Aquí
soamente se versará sobre as causas que levaron a esa situación, sobre todo na década dos sesenta do século pasado. O
terceiro grande bloque é A economía no terceiro Mundo o Neocolonialismo62, onde se terá que explicar a economía do
terceiro mundo baixo a influencia das grandes potencias, a comezos do século XX. Estas aproveitábanse destes territorios
coa finalidade de que fosen mercados para a súa propia industria en lugar de enclaves militares. E xa, para finalizar con
63
este grupo de tres repeticións, temos o Plan Marshall , de maneira máis concreta e, deste xeito, máis ampla.
Agora citaremos aqueles que se duplican, sendo en total sete. O primeiro deles é O sector téxtil na primeira fase da
Revolución Industrial64, A prosperidade económica durante os anos 20 en E.E.U.U.65, A I Internacional66, O triunfo da
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Filósofo, escritor e político francés, procedente dunha familia de hugonotes emigrados a Suiza.
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Repeticións deste tema: Opción B, setembro de 1996; Opción B, setembro 2000; Opción B setembro 2001.
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Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1996; Opción B, setembro 1998; Opción A, setembro 2001.
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Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1996; Opción A, xuño 1999, Opción A, setembro 1999.
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Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1995; Opción B, setembro 1999, Opción A, xuño 2001.
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Repeticións deste tema. Opción B, setembro 1996; Opción B, setembro 2001.
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Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1996;Opción A, setembro 2001.
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Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1995; Opción B, setembro 1999.
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Revolución Bolxevique en Rusia67, Organización da Paz tras a I Guerra Mundial, A Sociedade das Nacións 68, Dualidade de
69
70
poderes de Rusia en 1917 e por último a Organización da vitoria aliada na II Guerra Mundial .
Os demais temas, que non enumeraremos xa que están na Fig.6, preséntase unha única vez abordando diferentes
cuestións ou aspectos do mundo contemporáneo. O que si faremos a continuación é analizar o porcentaxe dos
comentarios e das preguntas longas segundo no século onde se poidan encadrar.
En relación aos comentarios hai unha clara superioridade ou presenza do S. XX, chegando este a ser o 80% mentres que
o S.XIX preséntase nun 20% como podemos ver na Fig.7.
Nas preguntas longas é algo diferente, a maior parte, o 77%, correspóndense a aspectos relacionados co S. XX, o 20%
ao S.XIX e o 3% restante son cuestións que obrigatoriamente o alumnado terá que contextualizar ambos séculos na súa
resposta. Estes datos pódense observar na Fig.8.
3.3. Historia do Mundo Contemporáneo, LOXSE, (1996-2001).
Esta materia, similar á impartida en C.O.U. en canto á contidos se refire, está integrada na Lei Orgánica de Ordenación
Xeral do Sistema Educativo (LOXSE), polo que convivirá coa súa homónima que cursarán os alumnos do Curso de
Orientación Universitaria ata a súa desaparición en 2001.
Como xa dixemos, e veremos posteriormente, esta é moi semellante en canto a contidos, formato de exame e temas
escollidos para a realización das probas. O formato será o que xa vimos, un comentario de texto máis dúas preguntas de
resposta longa. O comentario ten un valor de cinco puntos e cada pregunta teórica un máximo de dous coma cinco, polo
que a nota final non excederá dos dez puntos.
3.3.1. Análise dos temas presentados nos exames.
En relación aos comentarios de texto podemos apreciar na Fig.9, Anexo III, que unicamente se repite un dos temas
escollidos, todos os demais preséntase unha vez ao longo deste período. Ben é certo que aínda que non se repitan nesta
materia pertencente á nova lei educativa (LOXSE) si serán textos que se utilizarán para avaliar aos alumnos desta mesma
pero de COU. Isto verémolo máis adiante nunha breve comparación.
Agora analizaremos o único comentario que se repite, este é As discrepancias entre Bakunin e Marx na I Internacional71,
utilizando como texto a seguir unha carta ou escrito de Bakunin no que expresa as diferenzas entre ambos en 1872.
Bakunin neste escrito pon de manifesto esas discrepancias; por unha banda Marx quere a igualdade pola forza do Estado,
é dicir unha ditadura, a do proletariado. Que como todas as ditaduras carecerá de liberdades. Sen embargo Bakunin
afirma buscar esa mesma igualdade mediante a abolición dese Estado considerando isto como a negación permanente do
dereito humano. A partir destas liñas o alumno deberá enmarcalo dentro do contexto histórico adecuado e sintetizar as
ideas clave dun e de outro, para facer as pertinentes comparacións.
Os demais textos abordaran distintos temas dende a Evolución da Industria do algodón ata a Crise dos misís de Cuba,
cun discurso de Kennedy, utilizado con anterioridade para outros exames. Pódese observar a relación dos temas
presentados na Fig.9 do Anexo III.
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Repeticións deste tema: Opción A, setembro 1996; Opción A, setembro 1999.
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Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1996; Opción A, xuño 1999.
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Repeticións deste tema: Opción B, xuño 1995; Opción A, setembro 2000.
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Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1995, Opción A, setembro 1998.
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Repeticións deste tema: Opción A, xuño 1997; Opción B, setembro 1999.
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Por outra banda temos as cuestións teóricas. Estas serán dúas a responder en cada exame, polo que o número de
repeticións de cada unha aumenta considerablemente se o comparamos cos comentarios de texto. Hai dúas delas que se
72
73
repiten ata en tres ocasións, ditas cuestións son A I Internacional e A II Internacional .
Despois destes temos outras preguntas que se duplican, atendendo á Fig. 10 faremos unha relación destas: Plan
Marshall74, A dualidade de poderes na Rusia de 191775, A Vitoria aliada na II Guerra Mundial76, A formación do bloque
77
78
capitalista occidental: D. Truman, P. Marshall e OTAN , Causas da descolonización , Economía no terceiro mundo:
79
80
Neocolonialismo , Factores explicativos do Imperialismo , O triunfo da Revolución Bolxevique e as medidas adoptadas81,
A Onu: principios que a inspiran e principais órganos de funcionamento 82 e por último As relacións internacionais nos anos
83
30: o camiño á II Guerra Mundial . As demais cuestións teóricas presentadas pódense observar na táboa que xa citamos.
Agora falaremos do porcentaxe segundo se poidan enmarcar os temas nun ou noutro século. Comezaremos cos temas
dos comentarios de texto. Se observamos a Fig.11 podemos ver como ó século XX destaca notablemente, cun 68%,
quedando reducido a tan só un 23% os temas que teñen relación co século XIX. O 9% restante corresponderase a aqueles
temas que abarquen ambos séculos.
En canto ás cuestións teóricas vemos a simple vista que non hai ningunha na que o alumnado debería de abarcar os
dous séculos. Deste xeito a totalidade do porcentaxe dividirase entre o S. XX cun 72% e o S. XIX cun 28%.
Neste aspecto seguen as liñas xerais, como viñamos vendo ata o de agora, cunha maior relevancia do século pasado
fronte ao XIX. Temos que destacar tamén aquí que se fixo este cómputo eliminando o tema que se correspondería co
S.XVIII, o da Constitución Francesa de 1791; na que se presenta un fragmento para que o alumno o comente; este suporía
un porcentaxe ínfimo do total.
3.4. Historia de España (1995-1999).
No ano 1995 entrará en vigor a nova lei de educación (LOXSE) que xa se comentou no punto 2.3. A partir deste
momento os alumnos de bacharelato regulado por esta lei terán unha materia de Historia común para todas as ramas, e
polo tanto obxecto de exame nas PAU. Ben é certo que o alumnado poderá escoller entre Historia de España, á que nos
estamos a referir, e Historia da Filosofía.
O modelo de exame para este período é igual que a materia de Historia do Mundo Contemporáneo. Por unha parte os
alumnos deberán de realizar un comentario ou análise dun texto histórico, que ben poden ser gráficos ou táboas, para
logo responder a dúas cuestións teóricas. No último ano deste formato, 1999, presentaranse tres preguntas longas para
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que o alumno escolla dúas de elas. A puntuación será de cinco puntos máximos para o comentario e de dous coma cinco
para cada cuestión teórica.
En canto aos contidos especificados para esta materia temos que destacar soamente serán obxecto de avaliación nas
PAU a partir do ano 1700. A Historia de España que abarcará dende a Prehistoria ata o século XVII non é materia de
exame, polo que en moitos centros docentes comezarán a explicación a partir da Guerra de Sucesión.
Polo tanto o alumnado deberá de comezar os seus estudos para examinarse das PAU no ano 1700, coa Guerra de
Sucesión e o cambio de dinastía aos Borbóns. A historia será lineal a partir deste momento e podemos dicir que remata na
Transición á Democracia despois da morte de Franco (1975-1982). Non serán xa obxecto de avaliación os gobernos
socialistas de Felipe González e posteriores.
3.4.1. Análise dos temas presentados nos exames.
Como vimos facendo durante todo o estudo comezaremos polos comentarios ou análises dun texto histórico. Se lle
botamos un ollo ao Anexo IV, Fig.13, podemos ver os temas seleccionados, a partir dos contidos da materia, para a
realización desta cuestión.
Durante os catro anos de duración deste formato encontramos que hai tres grandes temas que se repiten, un deles ata
en tres ocasións; este é Abolición do Réxime Señorial nas Cortes de Cádiz84. O fragmento que presentan correspóndese co
Decreto do 6 de Agosto de 1811, cando as Cortes abolen definitivamente este réxime. A partir deste texto o alumnado
deberá de enmarcalo no seu contexto histórico correspondente para pasar despois a explicar a importancia que tivo a
abolición do Señoríos, un dos piares fundamentais do Antigo Réxime.
85

Os outros dous temas soamente se repiten dúas veces. O primeiro deles é A Constitución de 1845 , na que se reflicte o
carácter moderado da raíña Isabel II. Preséntanse unha serie de artigos específicos desta Constitución a partir dos cales o
alumno deberá de contextualizar, analizar e comentar os diferentes aspectos da mesma; sen pasar por alto o
moderantismo da época. O outro comentario que se repite ten relación con outra Constitución, máis concretamente coa
Constitución Republicana de 193186, de novo selecciónanse unha serie de artigos para que sexan analizados. A partir deles
deberase de contextualizar a II República, o proceso de instauración da mesma e comentar as diferenzas cos procesos
constitucionais anteriores, podéndose centrar tamén naqueles aspectos máis importantes como a liberdade, educación ou
a vida política.
O demais temas escollidos para os comentarios, que non se repiten, pódense observar na Fig. 13.
Agora falaremos das cuestións teóricas e sobre os temas que se repiten. É interesante destacar que hai un deles que
aparecerá en diferentes exames ata un total de catro ocasións; este é A oposición ao Franquismo87. Logo temos que falar
sobre outros catro temas que se duplicarán, estes son: A etapa autárquica do franquismo88, Tendencias políticas durante o
reinado de Isabel II89, Evolución política do Sexenio Democrático90 e A Evolución política do reinado de Fernando VII91. Os
demais temas escollidos, e que non se repiten, pódense observar na Fig. 14.
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Seguindo coa análise temos que estudar o porcentaxe dos temas escollidos segundo o século que abarquen.
Comezando polos comentarios de texto, se observamos a Fig.15, podemos ver unha diferenza con respecto ao que
viñamos analizando anteriormente. Os temas presentados están en igualdade, en canto a séculos se refire, polo que
aqueles que versan sobre o S. XX representarán un 50% e os do S.XIX o outro 50%. Isto non sucede así nas cuestións
teóricas, Fig.15. Hai unha certa maioría para os temas relacionados co S. XX, pois estes supoñen o 48% mentres que os que
abranguen ao S.XIX están moi preto cun 40%. O 13% restante son cuestións que teñen relación con ambos, e que o
alumno deberá tratar.
3.5. Historia de España, (2000-2016).
A partir do ano 2000 e ata o pasado a única materia de Historia presente nas PAU será a de Historia de España. Esta é
común a todos os bacharelatos, podendo os alumnos escoller entre esta ou Filosofía.
Os alumnos terán que realizar unha composición histórica do tema que se presente axudándose de varios textos,
gráficos, táboas ou imaxes que se lle facilitan. A redacción debe de ter sentido e o alumnado terá que aplicar os seus
coñecementos, relacionados cos datos que se presentan e darlle sentido mediante a súa redacción. Esta proba poderá ser
cualificada entre 0-10, sendo 0 a puntuación mínima e 10 a máxima.
En relación aos contidos estes van a ser os mesmos que os aplicados no período anterior de Historia de España, o único
que variará é o formato do exame. Deste xeito a materia avaliable nas PAU comezará na Guerra de Sucesión Española e a
instauración dunha nova dinastía tras a contenda, os Borbóns. O que segue será unha historia lineal dividindo o temario
segundo os diversos aspectos políticos. A materia rematará na Transición á Democracia comprendida entre o período
1975-1982, dende a morte do xeneral Franco ata o primeiro goberno socialista encabezado por Felipe González.
O que vemos segundo isto é unha ampla parte da Historia de España que queda sen analizar ou ser obxecto de estudo
no último curso de bacharelato, enfocado principalmente á preparación das PAU. Deste xeito, en moitos centros docentes,
o período que vai dende a Prehistoria ata os Austrias queda en branco, porque ao non ser obxecto de avaliación nas PAU
non se da esa materia.
Aínda así poderemos comprobar, máis adiante coa análise dos exames das PAU para este espazo de tempo, que a
totalidade dos temas escollidos pola CiUGA se corresponden aos séculos XIX e XX, os máis próximos a nós. Quedando de
novo un baleiro no S. XVIII.
3.5.1. Análise dos temas presentados nos exames.
En dezasete anos que se leva celebrado esta proba temos un total de sesenta e oito exames, dúas convocatorias por
ano e dúas opcións en cada unha delas. Chama a atención que neste período é no que máis número de temas se repiten, e
algúns ata catro ou cinco veces. Isto non serve máis que para facilitar o trámite aos alumnos, que poden tirar de
estatísticas para ver o tema que poidan que seleccionar en cada ano.
A partir do baleirado e a realizacións das estatísticas atopamos cos resultados plasmados na Fig.17. Nela podemos
observar un único tema que chega a repetirse ata en cinco ocasións, este é A Transición política á democracia92. Este tema
ten, por decilo de algunha maneira, dúas variantes ou dous puntos de vista diferentes, como ocorría en Historia do Mundo
Contemporáneo coa crise de 1929. Unha primeira visión ou presentación do tema pon de manifesto todo o proceso de
transición, a partir do ano 1976, cando Adolfo Suárez é designado Presidente do Goberno de España. Aquí os alumnos
deberán axustarse ao proceso propiamente dito a partir deste feito, apoiándose no discurso do propio Presidente, na Lei
para a Reforma Política, aprobada polas Cortes en novembro de 1976, a campaña de Adolfo Suárez que levará á UCD ao
Goberno, a Constitución de 1978, o intento de Golpe de Estado en febreiro de 1981 e, para finalizar, os resultados das
eleccións xerais de 1982. Estes temas son os documentos que se presentan para facilitar a labor ao alumno, así mesmo
deberá mostrar os seus coñecementos e relacionalos cos fragmentos aportados.
Outra visión, un pouco diferente da Transición, comezará cos últimos momentos do réxime franquista. Os documentos
facilitados farán alusión aos seguintes temas: Reivindicación de ETA tras o atentado contra Carrero Blanco, evolución das
92
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folgas en España entre 1971-1975, imaxe da revista Por favor que mostra a unha España en crise, discurso de Girón de
Velasco ao ser nomeado presidente da Confederación Nacional de Excombatientes, as propostas das Xuntas Democráticas
feitas en Parín en 1974, artigo de Arnaud Borchgrave e finalmente a Lei da Reforma Política. Vemos que esta opción de
tratar a Transición fai fincapé, sobre todo, nos últimos anos do franquismo e como a sociedade comezaba a pedir a berros
un cambio e se estaba xestando no exilio como as Xuntas Democráticas. O alumno deberá finalizar a súa redacción coa Lei
de Reforma Política, un gran paso do país para saír adiante despois da ditadura.
Como podemos ver son dúas formas de presentar un mesmo tema con diferentes enfoques, variando un pouco a
selección e repetición dun mesmo tema cos mesmos datos e contidos.
Este era un caso único, excepcional, xa que se repetía ata cinco veces; sen embargo hai outros temas, concretamente
tres, que aparecerán nestas probas ata en catro ocasións. Un deles é A evolución da economía franquista93. Coma no caso
anterior este tamén ofrece dúas vertentes, aínda que os alumnos deberán de falar sobre esta evolución diferenciando as
etapas: autárquica e a de desenvolvemento tras a incorporación dos tecnócratas ao goberno de Franco. O que se
diferenza nestas dúas variantes son os documentos sobre os que se deberán apoiar para a redacción do tema.
No primeiro deles atopámonos cun fragmento do BOE do 7 de outubro de 1941 no que se aproba a fundación do
Instituto Nacional de Industria, tamén coa valoración de Joan M. Esteban da etapa autárquica, a explicación dese cambio
de rumbo da economía en 1959 e unha táboa que amosa a evolución do PIB entre 1935-1975. Os dous últimos
documentos son exactamente iguais para as dúas opcións deste tema de exame. Son dúas táboas, a primeira amosa a
emigración exterior entre 1951-1980 e a evolución do número de turistas chegados a España entre 1951-1973.
No outro modelo, ou variante, os primeiros documentos son: Plan de Saneamento económico de Franco, valoración de
outro historiador da etapa autárquica; neste caso é J.L. García Delgado; o Plan de Estabilización de 1959 e unha fotografía
dun vehículo, o modelo Seat 600, un dos grandes emblemas do noso país nos anos 60 e figura do desenvolvemento
económico nestes anos. Os dous últimos documentos son as táboas que nomeamos anteriormente.
O que quizais se pretenda con isto é que o alumnado non se habitúe a un mesmo tipo de exame, que pode levar
preparado con anterioridade, fomentando o pensamento e a destreza dos avaliados con diferentes tipos pero que traten
un mesmo tema.
Seguindo con aqueles que se repiten en catro ocasións temos que mencionar O Movemento Obreiro en España, dende
os orixes ata a Restauración94. Aquí non atoparemos dous modelos diferentes, pero si hai un cambio con respecto ao
primeiro dos exames presentados como veremos a continuación.
En xuño do ano 2003 os alumnos avaliaranse por primeira vez deste tema, para elo terán como axuda uns documentos,
un total de catro que versarán sobre: o primeiro deles sobre o incendio da fábrica de Bonaplata en Barcelona no ano 1835,
petición do dereito de Asociación as Cortes por medio dun artigo en El Eco de la Clase Obrero (1855), outro artigo esta vez
en La Defensa de la Sociedad (1872) advertindo do perigo que supuña a AIT e para finalizar un Manifesto conxunto de UXT
e CNT para unha folga en agosto de 1917. A partir da realización deste primeiro exame o documento número un será
substituído por outro que versará sobre a destrución das máquinas co exemplo da Fábrica de Tabacos de A Coruña en
1857.
O último dos temas que se repite as catro veces é As relacións Igrexa-Estado (1830-1936)95. De novo observamos dúas
variantes, duplicadas, que terán como eixe central este tema pero que fará que os alumnos se deban de basear en
diferentes documentos ou momentos históricos.
Un primeiro exemplo abarcará aspectos como a Desamortización de 1836, Constitución de 1845, a Republicana de 1931
ou unha carta colectiva dos bispos españois en xullo de 1937 culpando a II República do fracaso do goberno e o inicio da
Guerra Civil. Por outra parte o outro modelo comezará, igualmente, coa Desamortización de 1836 ao que seguirán o
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Concordato entre o Estado español e a Santa Sé en 1851, de novo sinala a importancia da Constitución republicana de
1931 e un fragmento das Normas para a escola primaria de 1939, tras a finalización da Guerra.
Pasaremos agora a enumerar aqueles temas que se repiten en tres ocasións: Comparación dos sistemas políticos:
96
97
98
Liberalismo, Absolutismo e Democracia , O sexenio democrático , Situación de España despois da Guerra Civil , As
99
100
101
Constitucións do S. XIX , Desamortizacións do S. XIX , Reformas aplicadas durante a II República , Vida política durante
102
103
104
o reinado de Isabel II , A Guerra Civil , Instauración e institucionalización do réxime Franquista e Oposición ao Réxime
105
franquista .
Logo hainos que se duplican, estes son: Guerra da Independencia española106, Ditadura de Primo de Rivera107,
108
109
110
Pronunciamentos militares nos S. XIX e XX , A crise da Restauación , Evolución política da II República , Fundamentos
políticos da Restauración e funcionamento do sistema111, Evolución da Política durante o reinado de Fernando VII112 e
Desenvolvemento económico español durante o S. XIX113.
Os temas restantes soamente se presentan unha vez, pódense observar a totalidade destes coas súas respectivas
repeticións na Fig.13. A continuación na Fig. 14 expóñense estes temas aguapados en grandes bloques históricos. Aquí
temos que destacar a importancia que se lle concede ao Franquismo e a Guerra Civil, xa que un total de vinte
composicións históricas ao longo destes dezasete anos deberán versar sobre estes acontecementos. Os demais non
excede ningún de nove como o bloque de Isabel II e Desamortizacións ou os Problemas do S. XIX con oito.
En canto aos porcentaxes, segundo o século que abarquen os temas, Fig.19, volvemos a ver unha clara superioridade
do S. XX, que conta cun 49% da totalidade dos temas de exame, o S. XIX queda relegado a un segundo posto aínda que
non cun porcentaxe baixo, este é do 31%. Por último no 21% restante enmarcaranse aquelas cuestións nas que o alumno
deberá de falar sobre ambos séculos. Como curiosidade neste formato de exame non se inclúen absolutamente ningunha
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cuestión do S.XVIII, a diferenza do que viamos en Mundo Contemporáneo que se introducía algunha sobre a Rev.
Francesa.
4. COMPARACIÓN DOS TEMAS DE HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO, HISTORIA DE ESPAÑA E A RELACIÓN COA
REALIDADE HISTÓRICA DO MOMENTO.
Despois de explicar a evolución das PAU ou Selectividade ao longo da historia, das diferentes leis que a modificaron e o
análise dos exames así como os seus contidos deberase realizar unha comparación entre estes diferentes modelos. Por
unha parte compararanse as probas de Historia do Mundo Contemporáneo, nos diferentes períodos e nos distintos
modelos de exame, xa que hai moitas semellanzas entre elas. Logo da comparación teremos que ter en conta se a
realidade histórica do momento inflúe nos contidos destas probas; como o partido político gobernante ou
acontecementos que se produzan neses períodos. A continuación farase exactamente o mesmo pero cos exames de
Historia de España, dende a súa implantación en 1995 ata a actualidade.
4.1. Comparación dos exames de Historia do Mundo Contemporáneo, (1986-2001).
Independentemente do modelo de exame, como xa vimos hai dous, e das materias impartidas, ata tres polas distintas
leis, temos que destacar que se repetirán grandes temas; tanto nos comentarios coma nas preguntas teóricas; que serán
obxecto de avaliación do alumnado.
Como xa dixemos os contidos a avaliar serán os mesmos para as tres materias, o que fai que se acaben repetindo
exames ou temas con diferentes puntos de vista. Quizais o período que sexa máis orixinal en canto ás cuestións
plantexadas, tanto nos comentarios coma nas teóricas, é a Historia do Mundo Contemporáneo no período que vai dende
o 1986 ao 1995, e como xa sabemos sería a USC a encargada de elaborar ditas probas.
Evidentemente ao ser os primeiros exames que se elaborarán desta materia partirán con vantaxe, todo o que se
propoña será novidoso e non caerán na rutina e nas repeticións. Aínda así, con respecto aos outros modelos de exame
propón cuestións que non se utilizarán no futuro. Como xa se comentou anteriormente, e podemos observar na Fig.1,
utilizaranse con asiduidade fragmentos de discursos, como o de De Gaulle o 18 de xuño de 1940 ou o de Kennedy en
Berlín en 1963, para a realización do comentario, algo que apenas encontraremos nos seguintes anos.
Algo semellante ocorrerá coas cuestións teóricas que, aínda que se repitan tres temas ata dúas veces, non adoitaremos
ver esta situación como acontecerá nos seguintes modelos de exame. Escóllense polo tanto as primeiras cuestión teóricas
que o alumno deberá de responder para alcanzar o aprobado, estas contan cunha gran variedade de temas e de
posibilidades, polos que este non será capaz de intuír algunha destas cuestións.
A partir do ano 1995 solaparanse as dúas materias, unha correspondente ao COU e outra a LOXSE. A CiUGA que
realizará a partir deste momento as probas contará coa axuda do período anterior, que servirá como base para as novas
cuestións a presentar. Como ambos contidos e modelos de exame son iguais, comentario e dúas cuestións teóricas, non
faremos unha distinción entre eles, xa que xa se fixo anteriormente ao analizalos.
En relación aos comentarios neste período (1995-2001) tomarase como base os realizados anteriormente pola USC,
mesmo se inclúen algúns xa realizados. Este é o caso da Crise dos misís de Cuba a partir dun discurso do Presidente
Kennedy en 1962, A Crise de 1929 ou diferentes aspectos da Revolución Industrial.
Sen embargo non todos os temas presentados neste novo modelo serán tomados do anterior. Crearanse outras
cuestións novidosas, que non se repetiran nunca, para estas dúas materias que convivirán ata o 2001. Este temas van a ser
utilizados en ambos exames, tanto para os de COU como para os pertencentes á LOXSE. O que se fará é presentar varios
temas novos e ilos intercambiando entre as dúas, algúns exemplos disto son: A evolución da economía rusa antes de 1927,
Discrepancias entre Bakunin e Marx no seo da I Internacional, Relación entre países vellos e as colonias, Henry Ford e a
racionalización do traballo, etc.
A parte desta situación tamén debemos dicir que hai eleccións exclusivas para cada materia, por exemplo algún tema
único para Historia do Mundo Contemporáneo de COU será A Segunda Internacional ou Os catorce puntos de Wilson
(1918). O mesmo sucederá en Historia do Mundo Contemporáneo da LOXSE tendo como exemplos disto a Evolución do
Terceiro Mundo (1950-80) ou a Expansión Mundial do capitalismo. Pódense observar todos os temas e comparalos
mediante as Fig.5 no Anexo II e a Fig.9 no Anexo III.
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Se nos fixamos agora nas cuestións teóricas podemos observar que se utilizarán temas novidosos, con respecto ao
período anterior. Presentaranse, polo tanto, temas que non se plantexaran con anterioridade e entre estas dúas materias,
pertencentes a diferentes modelos educativos sucederá algo semellante ao que sucedía cos comentarios de texto.
Intercambiaranse as preguntas entre un e outro exame, pero tamén as hai orixinais e exclusivas dun ou de outro. Entre as
que se intercambian podemos destacar como exemplos: Focos de tensión e conflitos bélicos durante a Guerra Fría,
Consecuencias sociais e políticas da crise de 1929, Órganos de funcionamento da ONU e a preponderancia dos cinco
grandes ou Formación do Bloque capitalista occidental, etc. Estes temas podemos observalos e comparalos nas Fig.6,
Anexo II e Fig. 10, Anexo III.
Pola contra algúns exclusivos de Historia do Mundo Contemporáneo, COU, serían Os Principios do Liberalismo, Triunfo
da revolución Bolxevique ou As Institucións políticas liberais. Na materia da LOXSE destacaremos As Causas da
descolonización, O final da I Guerra Mundial e a Sociedade das Nacións ou A diversidade ideolóxica dos nacionalismos no S.
XIX.
Vemos polo tanto que hai moitas semellanzas en canto aos comentarios e as cuestións teóricas presentadas durante
este período no que a Historia do Mundo Contemporáneo será unha materia de avaliación das PAU. Pero non podemos
quedarnos unicamente no parecido, tamén atopamos diferenzas e exclusividades de temas para unha materia e outra ou
para os distintos modelos de exame.
Unha vez feita esta comparación debemos de analizar a relación dos temas presentados nas diferentes probas coa
realidade histórica do momento. Neste período de quince anos que se mantén esta materia haberá ata dous partidos
políticos e dous presidentes diferentes no Goberno de España, dende a implantación do sistema actual das PAU en 1986
ata 1994 gobernará o Socialista Felipe González, e dende 1994 ata a desaparición da Historia do Mundo Contemporáneo
das PAU será o Popular José María Aznar. Se lle botamos unha ollada aos temas presentados nestes dous intervalos de
tempo dámonos de conta de que a situación política, dentro do Goberno de España, non inflúe á hora de marcar as pautas
e a selección dos temas para a avaliación do alumnado. Estes son independentes abarcando temas tanto de dereitas como
de esquerdas, favorables ao goberno ou desfavorables, etc.
Pero como é unha análise dentro da Comunidade Autónoma Galega témonos que fixar tamén na política autonómica
dentro destes anos. No ano 1987 entra na presidencia da Xunta Fernando Ignacio González Laxe que se manterá ata o
1989, tomando o relevo Manuel Fraga Iribarne ata 2005. De novo vemos a dous partidos políticos no poder, primeiro un
Socialista e máis tarde un Popular. De novo, se nos fixamos nos temas a política destes momentos non inflúe nos temas
seleccionados. Polo tanto podemos concluír que, durante o tempo no que a Historia do Mundo Contemporáneo foi
obxecto de avaliación nas PAU, a selección dos temas históricos ou as diferentes posturas políticas que se plantexan non
teñen relación coa política levada a cabo no momento. Neste sentido consideraremos que son imparciais.
Tampouco se presentan temas de actualidade, a cuestión que máis se acerca no tempo ao período 1986-2001 será a da
Crise de 1970, incluída nas cuestións teóricas, polo que é obvio que non haxa mediación política nos temas de actualidade.
Deste xeito podemos afirmar que a materia avaliable desta materia rematará con esta crise, a partir da cal xa non se
formularán cuestións nas probas.
4.2. Comparación dos exames de Historia de España, (1995-2016).
A partir do ano 1995, e para o novo plan de estudo incluído e regulado pola LOXSE, a Historia de España pasará a ser
materia común a todos os bacharelatos, ademais será neste ano cando a USC deixará de elaborar os exames, pasándolle
todo o peso á CiUGA. Será, polo tanto, esta nova institución a que realizará as probas de Historia de España, dende ese
ano ata a actualidade.
Como xa se analizou anteriormente hai dous modelos de exame, un con comentario e cuestións teóricos, imperante ata
o ano 1999, e outro a partir do 2000 no que o alumno deberá de elaborar unha composición histórica. Debido a este
cambio tan radical de formato non vai a ser doada a comparación entre os dous. O que faremos será comparar os
comentarios utilizados no primeiro período e que teñan que ver cos fragmentos escollidos para a composición histórica.
Non nos esqueceremos das cuestións teóricas, pero non poderemos comparalas, xa que desaparecerán no 2000, e xa se
analizaron con anterioridade.
Evidentemente no período 1995-1999 a Comisión Interuniversitaria de Galicia partía con vantaxe, pois non tiñan
exames modelos nin ningún tipo de tema que abarcara a Historia de España, polo que todo o presentado será novidoso.
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Aínda así vemos que temas como a Abolición do Réxime Señorial se repetirá en tres ocasións e outros en dúas. A pesar
disto temos que destacar a orixinalidade dos temas e fragmentos seleccionados nesta primeira andadura da Historia de
España nas PAU, é certo que o período é moi curto, pero podían ser cómodos e repetir os temas máis veces, o que tamén
lles facilitaría a tarefa de estudo aos estudantes e non foi así.
Posteriormente para a realización da composición de tipo histórica usaranse máis dun texto, en contraposición co
modelo anterior, pero basearanse nalgúns temas que incluirán agora. Un exemplo disto será a Evolución da economía
franquista, as Desamortizacións ou as Constitucións do S.XIX. Todos estes temas estarán presente no modelo previo e
reciclaranse para adaptalos ao novo. Esta comparación podemos facela se observamos as Fig.13, Anexo IV, e Fig.17, Anexo
V.
Evidentemente o novo sistema da realización da composición será máis complexo, nas que os alumnos a parte de saber
os contidos da materia terán que pensar por eles mesmos á hora de plasmalos sobre o papel. Neste a orixinalidade dos
temas a presentar será bastante escasa, se analizamos todo o período en conxunto (2000-2016) xa que unicamente cinco
dos vinte e sete temas que se presenta estarán presentes soamente unha vez. O que quere dicir que todos os demais se
duplicarán, triplicarán ou incluso quintuplicarán como xa se viu na súa análise.
Chama a atención que o tema que máis repite neste novo período é o da Transición á Democracia, algo recente, de
grande interese e que será obxecto de avaliación ata en cinco ocasións. Temos que destacar que é o último tema dos
contidos avaliables nas PAU, pois a partir do primeiro goberno de Felipe González non entrará nestas probas.
En canto á relación dos temas presentados coa realidade histórica do momento podemos dicir que non atopamos
ningunha relación política que “altere” ou teña peso na decisión de seleccionar os temas. Dende o ano 1995 o Goberno de
España estará en mans de Felipe González (PSOE) que pasará no 1996 a Aznar (PP) e logo, en 2004 a José Luís Rodríguez
Zapatero (PSOE) que será relevado en 2011 por Mariano Rajoy (PP). Neste tempo todo non observamos que estes cambios
poidan afectar aos exames das PAU, se ben como estamos a analizar os de Galicia cumprirá analizar os Gobernos na Xunta,
por se estes puidesen ter relación cos temas seleccionados.
No ano 1995 seguirá ao fronte da Xunta Manuel Fraga (PP) ata o 2005, será relegado por Emilio Pérez Touriño (PSOE)
para que no 2009 tome as rendas da Xunta de Galicia Alberto Núñez Feijóo (PP) ata o día de hoxe. Analizamos estes
cambios no goberno pero tampouco podemos dicir que a presenza dun ou de outro partido político no poder altere os
temas das probas. Isto é que se presentan tanto temas de todas as ideoloxías ou sistemas políticos independentemente
do partido que estea no poder neses momentos. O que significa que a CiUGA terá unha completa independencia á hora de
programar e plantexar ditas probas.
Como xa se dixo a materia avaliable rematará coas eleccións xerais de 1982, polo que é imposible que vexamos temas
de actualidade política na celebración destas probas. Sen embargo, temos que destacar un tema, ao meu parecer de
grande importancia, que será obxecto de exame no ano 2015. Este é Nación e nacionalismo en España, nesta proba
haberá que facer referencia ao nacionalismo español ademais dos periféricos como é o caso do vasco, catalán ou galego. A
priori parece un tema máis, sen ningunha connotación nin interese relacionado coa actualidade. Sen embargo,
recordemos que dende o ano 2012-2013, hai un proceso ou intento de independencia de Cataluña, iniciado polo
expresidente da Generalitat Artur Mas, co que se pretende “romper” a unidade de España. Polo que podemos afirmar que
aínda que non sexa un tema de actualidade, nos levará, a nós e aos alumnos que se avalíen, a reflexionar sobre esta
cuestión, que de novo volve a estar no punto de mira da sociedade española e, sobre todo, catalá.
Este será o único exemplo que terá certa relación coa actualidade, os demais céntranse en temas propiamente
históricos e do pasado que non poderemos comparar co momento actual.
5. FIN DA SELECTIVIDADE E COMEZO DAS ABAU.
A aprobación da Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE) por parte do Goberno de Mariano Rajoy no
ano 2013 substituirá a antiga Selectividade ou PAAU por un novo sistema denominado Avaliación do Bacharelato para o
Acceso á Universidade (ABAU).
Nun principio este tipo de proba pretendía ser moi diferente, sen embargo a paralización de dita lei no Congreso a
finais do pasado ano fixo que se tivese que elaborar un formato a cabalo entre as antigas e as novas probas para o acceso
á universidade.
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O que nos interesa é como van a ser os exames de Historia de España e que función terá esta no segundo curso de
Bacharelato. Pois ben, esta materia será obrigatoria en todas as modalidades deste último curso da ensinanza media,
como xa o era anteriormente, pero tamén terá este carácter obrigatorio nas ABAU debido á supresión da Historia da
Filosofía, entre a cal os alumnos podían escoller unha ou outro ata o pasado ano. Este é un dos cambios principais que
afectará directamente á Historia de España.
Un aspecto que non se verá alterado será o do modelo de exame, neste caso seguirán coas composicións de tipo
histórico que terá que elaborar o alumnado a partir dunha serie de documentos, imaxes ou gráficos facilitados na propia
folla da proba. Os contidos para dita proba farán referencia a “a períodos e problemas relevantes dos séculos XIX e XX.” 114
Tal e como se afirma na páxina da CiUGA nun comunicado asinado polo director en funcións do Grupo de Traballo de
Historia de España. Polo tanto ocorre o mesmo que se vía vendo con anterioridade, onde sempre se presentaban
cuestións de ambos séculos como poderemos ver nos Anexos IV e V.
Como podemos ver os cambios respecto á materia de Historia de España para as probas ABAU do ano 2017 son
insignificantes en canto ao contido e modelo de exame. Dita proba será avaliada entre 0-10 puntos, sendo 0 a mínima
puntuación e 10 a máxima.
Tampouco sufrirá modificacións a nota xeral das ABAU. Para superar estas probas, entre a que se encontra esta materia
da que estamos a falar, haberá que ter como mínimo un 5. Esta nota, a da parte obrigatoria, calcularase realizando a
media dos dous cursos de Bacharelato que contará un 60% e a media dos catro exames da parte obrigatoria da ABAU
contabilizando esta un 40%. A maiores os alumnos pódense avaliar de dúas materias específicas da súa modalidade que
poden subir a nota ata un 20% con cada unha. Polo tanto, como xa era no pasado a nota final máxima destas probas será
dun 14.
6. CONCLUSIÓNS.
Unha vez realizado o estudo, análise e comparación da totalidade dos exames de Historia das PAU realizados en Galicia
tentaremos ofrecer unha serie de conclusións que responderán aos obxectivos marcados ao comezo e darán unha visión
global de todo o traballo.
Durante os trinta anos de Historia nas PAU de Galicia (1986-2016) producirase unha evolución destas probas que ao
mesmo tempo irá modificando as materias e os seus contidos ao longo do tempo. Como xa se viu con anterioridade estes
cambios estarán regulados por varias leis ou Decretos que afectan á Educación media ou Superior, pois estas probas
serven de acceso á Universidade.
Nun primeiro momento temos que falar unicamente da Historia do Mundo Contemporáneo, impartida en COU e
específica da modalidade de ciencias sociais e humanidades, cun modelo de exame que contén un comentario de texto e
dúas cuestións teóricas; este podemos catalogalo como o formato máis orixinal (1986-1994) en canto a temas e contidos
da propia materia. Posteriormente esta pasará a ser regulada por dúas leis e distintos plans académicos, e comezará a
realizar as probas a CiUGA (1995). Estes dous plans serán o de COU e por outra banda a LOXSE polo que veremos dous
exames, case idénticos, nas Probas de Acceso á Universidade. Que haxa dous exames diferentes para unha materia cos
mesmos contidos e impartida no último curso da educación media débese a que os alumnos que cursaran Bacharelato non
poderían facer o mesmo exame ca os que estaban cursando o Curso de Orientación Universitaria. De aí saen os dous.
Tamén a partir deste ano será común para todos os Bacharelatos, e polo tanto pertencente á LOXSE e aos alumnos que
se acollan a este plan, a Historia de España, polo que aqueles que cursaban o Bacharelato humanístico ou de ciencias
sociais poderían examinarse das dúas materias. Historia do Mundo Contemporáneo como propia da modalidade e Historia
de España como común, a escoller entre Historia da Filosofía.
A partir do ano 2001 remata o COU e implantarase xa o Bacharelato de dous cursos, como estaba estipulado na LOXSE,
isto trae consigo a desaparición da materia de Mundo Contemporáneo. A partir deste momento, e ata a actualidade, os
exames de Historia de España serán moi diferentes aos vistos con anterioridade. O alumno deberá de realizar unha
composición histórica, respondendo as Orientacións indicadas na cabeceira e baseándose nos documentos, imaxes ou
gráficas que se lle facilitan. Este será o modelo imperante ata a actualidade.
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Pois ben, nesta evolución o que podemos ver é unha gran variedade, de materias e de plans académicos polos que
terán que pasar os diferentes alumnos, xerando certa inestabilidade, academicamente falando, dentro do sistema de
educación. Evidentemente isto non afecta unicamente a Galicia, xa que as leis serán aplicadas a nivel nacional, pero si
afecta exclusivamente á nosa comunidade os cambios que se producirán nos exames e a institución que os realizará, nun
primeiro momento a USC e logo a CiUGA.
Outro aspecto a ter en conta nesta evolución son os temas presentados nos diferentes exames. Como xa se dixo o
primeiro modelo de exame (1986-1994) será o máis orixinal, en canto a contidos e temas. Isto pode ser debido a que parte
con vantaxe sobre os seguintes, sendo o primeiro ten más campo que estudar, diferentes temas que presentar escapando
das repeticións dos mesmos ou simplemente non facilitar a labor aos alumnos; para que non tomen estas probas coma un
simple trámite.
O certo é que a partir do ano 1995 as probas vanse a ir suavizando paulatinamente. O que se trata de dicir con isto é
que o número de temas non aumentará, non é que se diminúan tampouco, pero podemos afirmar que as repeticións
destes serán cada vez máis frecuentes. Estas repeticións poden darse sobre un tema concreto, un máis amplo ou
cambiando os puntos de vista a analizar polo alumnado que se examine, pero sempre cun gran tema común detrás das
mesmas.
Sucederá exactamente o mesmo cos exames de Historia de España, 1995, onde os primeiros serán máis orixinais e
cunha amplitude de temas bastante ampla, aínda que se repitan varias veces en cinco anos. Co cambio de modelo de
exame no ano 2000, pasando os alumnos a realizar unha composición histórica as repeticións abundarán e serán cada vez
máis numerosas. Nos últimos anos non se presentarán nos exames temas novos, que sexan orixinais para os alumnos; a
excepción do que xa comentamos no 2015 con respecto ao concepto de nación e os nacionalismos; senón que se
repetirán os xa realizados con anterioridade. Ademais de incluír unicamente nesta proba os contidos relacionados co S. XIX
ou XX.
Pois ben, isto favorece enormemente ao alumnado, facilitándolle a superación das probas, xa que poderá preparar con
anterioridade os temas para logo plasmalos sobre o papel. Moi lonxe de favorecer ao alumno o que se fai e prexudicalo,
dado que estes “chaparán” os temas sen máis, en lugar de razoar, reflexionar e relacionar que son os obxectivos principais
das PAU.
Por iso podemos afirmar, sobre todo nestes últimos anos (2000-2016), que os exames de Historia de España caeron na
monotonía, repetíndose sempre os mesmos temas presentados nun comezo, sen mostrar uns novidosos ou orixinais con
respecto a esta materia; coa excepción do presentado no 2015. Ademais se estudamos as estatísticas, Fig.17 e Fig.24,
podemos comprobar que case sempre se formulan cuestións relativas á Guerra Civil, Franquismo ou Transición nunha das
opcións a escoller, polo que se está acotando e simplificando aínda máis o contido de dita materia.
Evidentemente os alumnos o que farán será preparar estes temas, que máis posibilidades teñen de caer nas probas,
obviando os demais e posiblemente non quedándose coa materia que se impartiu durante o curso; que no fondo é o que
interesa, que non esquezan. Ademais de que non aprendan a relacionar conceptos, que tan importante é na labor do
estudante e na do investigador, posteriormente.
Para a materia de Historia do Mundo Contemporáneo estableceranse uns contidos que non se modificarán no tempo, a
pesar dos cambios de lei, da existencia de dúas materias segundo o plan ao que pertenzan os alumnos ou á modificación
do formato de exame. Estes contidos xa foron analizados con anterioridade, realizándose unha listaxe con todos os que se
incluían nos libros de texto, tanto para COU coma para segundo de Bacharelato.
En canto a isto podemos dicir que é unha materia ampla, na que o alumnado deberá de coñecer para posteriormente
analizar todos os aspectos do mundo contemporáneo. Ao ser unha materia con contidos bastante numerosos o tempo
para impartila nas aulas quedarase en moitas ocasións curto, pero non por iso deixarán de entrar diferentes aspectos ou
temas nas probas de acceso á universidade.
Por iso podemos determinar que quizais esta amplitude de materia impartida nestes cursos co obxectivo de examinarse
ao rematar cada un deles nas PAU e demasiado extensa. Xa que non se limita unicamente a dar pinceladas de cada
aspecto ou tema xeral, senón que se afonda neles, dando a coñecer diferentes puntos de vista e interpretacións en varias
ocasións. Con isto non quero dicir que sexa un mal sistema, nin que os contidos estean fóra de lugar, pois o alumnado
deberá de ser capaz de enfrontarse a eles sen ningún problema se é constante no seu estudo. De todos os xeitos haberá
que analizar antes esta mesma cuestión para a Historia de España e unha vez realizada poderemos ver as diferenzas.
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En Historia de España os temas e contidos que son avaliables nas PAU redúcense considerablemente, é certo que será
unha materia común a todos os Bacharelatos, en lugar de específica como é a anterior, pero non por iso deberá de ser
máis sinxela. En primeiro lugar os contidos que serán obxecto de avaliación comezarán no século XVII, quedando o resto
da Historia do noso país sen coñecer ou impartila, en moitos casos nas aulas. Isto supón que a maior parte do alumnado
non a coñeza o pasado de España ou ignore algúns puntos importantes do mesmo. En canto a isto podemos dicir que os
contidos para esta materia non son exactamente os máis axeitados.
Retomando o tema dos contidos temos que sinalar a gran diferenza que hai entre as dúas materias de Historia, que
serán obxecto de avaliación nas PAU. En Historia do Mundo Contemporáneo estudarase a historia mundial dende o S. XVIII
mentres que na de España entrará dende o século XVII, de forma oficial, pero os temas de exame serán todos do S. XIX e
XX. Polo que non é mesmo estudar tres séculos a nivel mundial que dous a nivel nacional. Sinalaremos entonces que os
alumnos que se examinaron da primeira tiñan unha maior cantidade de materia que estudar que os segundos. Certo é que
son dúas leis distintas as que regulan ambas historias pero non debería de haber tanta diferenza en canto a contidos;
tendo máis facilidades aqueles que se examinen de Historia de España.
Por outra banda temos que falar dos modelos de exame. Como xa sabemos para Historia do Mundo Contemporáneo e
os primeiros de Historia de España os examinados terán que responder a unha pregunta práctica, o comentario de texto, e
dúas cuestións teóricas. Posteriormente, aqueles que se examinen a partir do ano 2000 terán que realizar unha
composición histórica para a Historia de España, cos contidos xa definidos anteriormente.
En canto ao primeiro modelo, que combina a práctica coa teoría non é un modelo malo para rapaces e rapazas de
dezasete ou dezaoito anos que se enfrontan a este tipo de probas. Por un lado terán que analizar un fragmento de texto,
situalo no período correspondente para logo analizalo detidamente, realizando unha redacción libre. E por outro
responder a cuestións teóricas que teñen que traelas memorizadas e aprendidas do contraria non terán opción de
respondelas, xa que non contan coa pequena axuda do fragmento presentado como é o caso do comentario.
Sen embargo o segundo dos modelos, o da composición histórica será o máis axeitado para as PAU. Nel os alumnos
deberán de responder ás cuestións plantexadas nas orientacións, baseándose nos documentos facilitados, relacionando
estes cos seus coñecementos. Este tipo de proba axuda a desenvolver as capacidades de reflexión e análise dos mozos e
mozas, permítelles pensar por eles mesmos amén do que aprendesen con anterioridade nas aulas. Non se trata de
“chapar” un mero discurso e plasmalo sobre un papel, este tipo de proba require de outras habilidades que o estudante
deberá ir practicando ao longo da súa vida académica, pero sobre todo neste último ano da educación media.
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7. ANEXOS
Anexo I: Historia do Mundo Contemporáneo (1986-1994)
Fig. 1: Temas escollidos para a realización do comentario de texto e o número de repeticións.

Comentarios de texto

Bloqueo a R.Unido por parte de Napoleón, 1806.

Discruso de Kennedy en Berlín, 1963.
Carácter antiparlamentario do P. Nazi, 1930.
Aparición do Ferrocarril, Times, 25/10/1825.
O Programa nacionalista (Alemania)
Lenin propón o seu programa (Outubro 1917)
Economía alemana (1928-1938)
Caderno de queixas dos campesiños de Guvancourt
A segunda fase da Revolución Industrial
Acordos do Congreso de Verona (1822)
A insurreción de Xuño segundo Marx

Tratado de Versalles
Sectores punteiros da Revolución Industrial (a…
A comunidade do New Lanark
Churchill Xefe do Goberno
Protestas das cigarreiras da Fábrica de Tabacos da…
Supresión do Réxime Feudal en Francia
A Crise do 29´
Liberalismo e propiedade privada
Nacionalismo Francés (1882)
Visión popular da NEP
Crise dos misís de Cuba (Kennedy)
Revolución Francesa
Participación rexional no comercio mundial
Decreto do Goberno Francés (1848)
Discurso Joseph Maistre (Rev. Francesa, 1796)
Discursro De Gaulle 18 Xuño 1940
Discurso Presidente Monroe (1823)
Testamento Ho Chi Minh (Fragmento) Guerra do…
Evolución dos vehículos a motor (1905-1938)
Revolución 1848

0

1

2

Fonte: Elaboración propia.
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Fig. 2: Temas escollidos para a realización das cuestións teóricas e o número de repeticións.

Cuestións teóricas
Crise do 29
Política exterior de EE.UU do imperialismo
Institucións supranacionais na Europa da Posguerra
O triunfo do liberalismo (1830 - 1848)
Novas fonte de enerxía e novos sectores na II Rev Industrial
A formación do movemento obreiro
As asambleas Constituínte e Lexislativa da Rev. Francesa
A política imperialista de USA antes da Gran Guerra
A I e II Internacional
A organización económica da URSS durante a etapa de…
A crise do zarismo
O socialismo utópico
O reparto de África, A Conferencia de Berlín
Características da Segunda Revolución Industrial
A expansión Imperialista en Asia ata 1914
Causas da Revolución Francesa
Formación da ONU
Roosvelt e o New Deal
O sector textil na revolución industrial inlesa
A unificación italiana
Prosperidade dos anos vinte en USA e América

O Congreso de Viena
A economía alemá baixo o nazismo
Tensión Mundial: Oriente Próximo
As causas do Imperialismo
Política económica na construción da URSS
Problema nacional nas revolucións de 1848
Europa Napoleónica
A China de Mao Tse Tung

0

1

2

Fonte: Elaboración Propia.
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Fig. 3: Porcentaxe dos temas dos comentarios segundo o século no que se enmarquen os temas escollidos.

Os comentarios segundo o século do que traten
S. XIX

50%

S. XX

50%

Fonte: Elaboración propia.

Fig. 4: Porcentaxe dos temas das cuestións teóricas segundo o século no que se enmarquen os temas escollidos.

As cuestións teóricas segundo o século que
traten
S. XIX

50%

S. XX

50%

Fonte: Elaboración propia.
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Anexo II: Historia do Mundo Contemporáneo C.O.U., (1995-2001)
Fig. 5: Temas escollidos para a realización do comentario de texto e o número de repeticións.
Comentarios de texto

Negación da resposabilidade de EEUU na crise dos anos 30
Preámbulo e Estatutos da AIT 1864
Crise das democracias e auxe dos fascismos
Importancia do Ferrocaril 1832
Medidas que adoptará a URSS de Lenin

A ONU mostrase favorable a emancipación das Colonias (1960)
Roosvel e as súas ideas sobre a crise (1932)
Constitución de 1791 Francia
Doctrina Truman
Ventaxas que supón para Francia as colonias
Bakunin destaca as diferenzas que o separan de Marx
Evolución do Paro en Alemania entre 1929 - 1939
Tratado entre EEUU e Panamá (1903)
División de Europa pola influencia soviética (Churchill 1946)
Henry Ford e o método que permite abaratar custos

Crise dos misís de Cuba
Opinión da URSS sobre a formación de dous grandes bloques
Expansión mundial do capitalismo
Primeira Revolución industrial
Crise de 1929
Evolución de la economía rusa antes de 1917
Propiedade como requisito para gozar de dereitos políticos
Relación entre "países vellos" e as colonias (1849)
Evolución do Terceiro Mundo (1950-80)
Porotagonismo e liderazgo da URSS

Evolución de la I. del algodón
A subordinación política e económica do Terceiro Mundo
Política internacional De Roosvelt (1904)
0

1

2

Fonte: Elaboración propia.
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Fig. 6: Temas escollidos para a realización das cuestións teóricas e o número de repeticións.

Cuestións teóricas
Bloque capitalista occidental: D. Truman, Plan Marshall e OTAN
O sector textil na Rev. Industrial
Causas ou factores da descolonización
Prosperidade económica durante os anos 20 en EEUU
Formación do bloque socialista: Pacto de Varsovia e COMECON
Caracterización xeral da Rev. Francesa
Relacións internacionais nos anos 30
Factores explicativos da Expansión Imperialista
Focos de tensión e conflitos durante a Guerra Fría
Relacións internacionais na Guerra Fría
Características básicas da economía capitalista
O fascismo italiano
Principios do liberalismo
I Internacional
Rasgos xerais do estalinismo
Desenrolo do ferrocarril na I fase da Rev Industrial
Imperialismo Norteamericano
Movemento Nacionalistas do S. XIX
Crise económica na década dos 1970
Magnitudes da Gran Guerra
Consecuencias sociais e políticas da crise do 29
Novos sectores enerxéticos e industrias (Rev Industrial)
Órganos de funcionamento da ONU e os Cinco Grandes
O nazismo no poder: Economía e expansionismo
Legado político, económico e social da I. GM
Segunda Internacional
Bases ideolóxicas dos fascismos
A produción da enerxía na Rev. Industrial
Reconstrución económica do mundo occidental tras a II GM
Triunfo da Revolución bolxevique
Economía no Terceiro Mundo (Neocolonialismo)
Organización da paz tras a I. GM (Sociedade das Nacións)
A formación do bloque comunista
Institucións políticas liberais
Orixes da I GM
Reconstrución de Europa tras a II GM
O pensamento Ilustrado S. XVIII
Época de Stalin na URSS
Diplomacia e seguridade durante os anos 20
Factores explicativos da Expansión Imperialista
O plan Marshall
Cartel, Trust, Holding, Fordismo y Taylorismo
Dualidad de poderes de Rusia en 1917
Organización de la Victoria Aliada en la II GM
Organizacións sindicais, Trade Unions

0

1

2

3

Fonte: Elaboración propia.
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Fig. 7: Porcentaxe dos temas escollidos para realizar os comentarios de texto segundo o século que abarquen.

Os Comentarios segundo o século
do que traten

20%
S.XIX
S.XX
80%

Fonte: Elaboración propia.

Fig. 8: Porcentaxe dos temas escollidos para a realización das cuestións teóricas segundo o século que abarquen.

As cuestións teóricas segundo o século do
que traten
3%

20%

S.XIX
S.XX
Inclúen ambos
77%

Fonte: Elaboración propia.
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Anexo III: Historia do Mundo Contemporáneo, LOXSE, (1995-2001).
Fig.9: Temas escollidos para a realización dos comentarios de texto e o número de repeticións.

Comentarios de texto
Liderazgo da URSS dentro do bloque comunista
Evolución da Industria do algodón
Auxe do fascimo e crise das democracias
Importancia do ferrocarril en 1832

Discurso de Roosvelt na campaña presidencial de
1932
Constitución francesa de 1791
Subordinación política e económida do Terceiro
Mundo
Roosvelt expón o dereito de EEUU a establecer as
regras do xogo mundial
Paro en Alemaña (1929-1939)
Tratado entre EEUU e Panamá (1903)
División de Europa pola inlfuencia soviética Churchill
(1946)
Lenin anuncia a caída do goberno a as medidas que
adoptará os bolxeviques
Relación entre Países Vellos e as colonias
Evolución da economía rusa antes de 1927
Propiedade como requisito para gozar de dereitos
políticos
Os catorce puntos de Wilson (1918)
Discrepancias entre Bakunin e Marx na I Internacional
Henry Ford esxplica a racionalización do traballo
Crise dos misís de Cuba, Kennedy (1962)
Conferencia de Bandung (1955)
Segunda Internacional
Artigo do Nazi Goebels, natureza antidemocrática do
P. NacionalSocialista
Motivacións políticas e económicas do Plan Marshall
(1947)

0

1

2

Fonte: Elaboración propia.
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Fig.10: Temas escollidos para a realización das cuestións teóricas e o número de repeticións.

Cuestións teóricas
Paz e apoxeo da seguirdade colectiva durante os anos 20
Plan Marsahll
Focos de tensión e conflitos bélicos durante a G. Fría
Cartel, Trust, holding, fordismo e taylorismo
Dualidade de poderes na Rusia de 1917
Aparición das organizacións sindicais: Trade Unión, Cartismo
Imperialismo norteamericano
Victoria Aliada na II GM
Diversidade ideolóxica dos nacionalismo no S.XIX
A crise de 1970
As magnitudes da I GM: extensión xeográfica, duración e novas
formas
Consecuencias sociais e políticas da crise de 1929
Novos sectores enexéticos na segunda fase da Rev. Industrial
Hexemonía social da burguesía no S. XIX.
Formación do Bloque capitalista occidental: D. Truma, P. Marshall,
Otan.
Sector textil na I fase da Rev. Industrial
Causas da descolonización

Prosperidade nos anos 20 en EEUU
Economía do Terceiro Mundo, Neocolonialismo
Factores explicativos do Imperialismo
Reconstrución económica de occidente depois da II GM
Triunfo da Revolucion bolxevique e as medidas adoptadas
Órganos de Funcionamento da ONU, preponderancia dos 5 grandes.
O nazismo no poder: Políica económica e expansionismo esterior
Legado político e económico da I GM
Final I GM a Sociedade das nacións
I Internacional
Relacións internacionais durante a Guerra Fría
Depresión económica dos anos 30: Causas e características
ONU: principios que inspiran e órganos de funcionamento
Sectores máis productivos na primeira fase da Rev. Industrial
Relacións internacionais nos anos 30: o camiño á II GM
Segunda Internacional

0

1

2

3

Fonte: Elaboración propia.
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Fig.11: Porcentaxe dos temas dos comentarios segundo o século no que se enmarquen os temas escollidos.

Os comentarios de texto segundo o
século que traten
S.XIX

S.XX

Inclúen ambos

9%
23%

68%

Fonte: Elaboración propia.

Fig.12: Porcentaxe dos temas das cuestións teóricas segundo o século no que se enmarquen os temas escollidos.

As cuestións teóricas segundo o século que
traten
S.XIX

S.XX

28%

72%

Fonte: Elaboración propia.
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Anexo IV: Historia de España (1995-1999)
Fig.13: Temas escollidos para a realización do comentario de texto e o número de repeticións.

Comentarios de texto
Transición á Democracia
Razóns do cambio na economía franquista
Fernando VII acepta a Constitución de 1812
Posición da patronal durante a II República
Proclamación da República (1873)
Conflitividade española nas primeiras décadas do XX
Dificultaes económicas y política do franquismo
Programa PSOE 1879
Economía española ata os anos 50
Constitucion de 1845
Desamortización de Mendizábal
Bases sociopolíicas do Réximen franquista
Constitución Republicana 1931
Abolición do réxime señorial C. Cádiz (1812)

0

1

2

3

Fonte: Elaboración Propia.
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Fig. 14: Temas escollidos para a realización das preguntas longas e o número de repeticións.

Cuestións teóricas
Derrota da II República na Guerra Civil
Desequlibrios rexionais da Industria Española s XIX
Estado Liberal (1812) e Estado Absolutista (Antigo réxime)
A etapa autárquica do franquismo
Caída da monarquía en 1931
Movemento Obreiro en España
Proceso desamortizador
A Igrexa na II R. Guerra Civil e Franquismo
A Fronte Popular
Tendencias políticas durante o reinado de Isabel II
Economía española durante a ditadura de Primo de Rivera
Rexionalismo e nacionalismo en Galicia, País Vasco e…
Reformismo Ilustrado en España
Movemento agrarista en Galicia
Evolución das zonas republicanas e nacionais na G. Civil
Evolución política do Sexenio Democrático
Internacionalización da Guerra Civil
O desenvolvemento dos transportes no S. XIX

Características da industrialización española S. XIX
Evolución polítia do reinado de Fernando VII
Política e economía durante a ditadura de Primo de Rivera
A II República: Reformas do primerio Bienio

Nacemento do movemento obreiro S. XIX
A crise da restauraión (1898-1917)
Plan de Estabilización do 59 e crecemento económico
Outras medidas desamortizadoras S. XIX
Consecuencias reais da Desamortización
Oposición franquismo
Etapas franquismo
Oposición II República
Proclamación II República
Fernando VII e as C. Cádiz
Medidas promuladas C. Cádiz

0
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2

3

4

Fonte: Elaboración propia.
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Fig. 15: Porcentaxe dos temas escollidos para a realización dos comentarios segundo o século que abarquen.

Os comentarios segundo o século do que traten
S.XIX

50%

S.XX

50%

Fonte: Elaboración propia

Fig. 16: Porcentaxe dos temas escollidos para a realización das cuestións teóricas segundo o século que abarquen.

As cuestións teóricas segundo o século do que
traten
S.XIX

S.XX

Inclúe ambos

13%
40%

47%

Fonte: Elaboración propia.
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Anexo V: Historia de España (2000-2016)
Fig.17: Temas seleccionados para a realización dunha composición de carácter histórico e o número de repeticións.

Composición de Texto Histórico
Causas do alzamaneto
Nación e nacionalismo en España
Evolución social e vida cotiá durante o franquismo
Réximen franquista (En xeral)
Guerra da Independencia Española
Sistemas políticos: Liberalismo, Absolutimo e Democracia
Asuntos conflictivos que provocan a insurreción e Guerra…

Dictadura de Primo de Rivera
Evolución da economía franquista
Sexenio democrático
Pronunciamentos militares dos séculos XIX E XX
A crise da Restauración ata a ditadura de Primo de Rivera
Situación de España logo da Guerra Civil
Constitucións S. XIX
Desamortizacións durante o S. XIX
Evolución política da II República ata o golpe de estado

Fundamento políticos da Restauración e funcionamento do…
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a…
Transición política á democracia
Reformas aplicadas durante a II República
Evolución da política durante reinado de Fernando VII
Vida política durante o reinado de Isabel II
Guerra Civil
Desenvolvemento económico español S. XIX
Instauración e institucionalización do réxime franquista
Oposición Réxime Franquista
Relación Igrexa-Estado (1830-1936)
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5

Fonte: Elaboración propia.
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Fig. 18: Temas escollidos para a realización da composición agrupados en grandes temas históricos e o número de
repeticións.

Agrupación en grandes temas históricos
Nación e Nacionalismo

Sistemas Políticos
Exército
Movemento Obreiro
Fernando VII
Problemas S. XIX
Transicón
Restauración Borbónica
Primo de Rivera
II República
Isabel II e Desamortizacións
Franquismo e Guerra Civil
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Fonte: Elaboración propia.

Fig. 19: Porcentaxe dos temas escollidos para a realización da composición segundo o século no que se encadren.

Porcentaxe dos temas segundo o século
do que traten

21%
31%

XIX
XX
Incluén ambos

49%

Fonte: Elaboración propia.
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Anexo VI: Relación de todas as cuestión diferenciando o modelo de exame.

Fig. 20: Temas presentados en Historia do Mundo Contemporáneo, (1986-1994).
Tema
Revolución 1848
China de Mao Tse Tung
Evolución dos vehículos a motor (1905-1938)
Europa Napoleónica
Testamento de Ho Chi Minh (Fragmento) Guerra do Vietnam
Problena nacional nas revolucións de 1848
Discurso Presidente Monroe (1823)
Política económica na construción da URSS
Discursro De Gaulle 18 Xuño 1940
As causas do Imperialismo
Discurso Joseph Maistre (Rev. Francesa, 1796)
Tensión Mundial: Oriente Próximo
Decreto do Goberno Francés (1848)
A economía alemá baixo o nazismo
Participación rexional no comercio mundial
O Congreso de Viena
Revolución Francesa
Prosperidade dos anos vinte en USA e América
Crise dos misís de Cuba (Kennedy)
A unificación italiana
Visión popular da NEP
O sector textil na revolución industrial inlesa
Nacionalismo Francés (1882)
Roosvelt e o New Deal
Liberalismo e propiedade privada
Formación da ONU
A responsabilidade de América na crise do 1929
Causas da Revolución Francesa
Supresión do Réxime Feudal en Francia
Causas da caída zarista
Protestas das cigarreiras da Fábrica de Tabacos da Coruña
A expansión Imperialista en Asia ata 1914
Churchill Xefe do Goberno
Características da Segunda Revolución Industrial
A comunidade do New Lanark
Unificación italiana
Sectores punteiros da Revolución Industrial (a industria textil)
O reparto de África, A Conferencia de Berlín
Tratado de Versalles
O socialismo utópico
Sectores punteiros : Renovación tecnolóxica da Industria Textil
A crise do zarismo
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Tipo Pregunta

Ano

Opción

Convocatoria

Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema

S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
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As teses de Abril
A Convención dentro da Revolución Francesa
A insurreción de Xuño segundo Marx
A organización económica da URSS durante a etapa de Lenin
A crise do 29 como crise bolsista
A I e II Internacional
Acordos do Congreso de Verona (1822)
A política imperialista de USA antes da Gran Guerra
A segunda fase da Revolución Industrial
As asambleas Constituínte e Lexislativa da Rev. Francesa
Caderno de queixas dos campesiños de Guvancourt
A crise do Tsarismo
Economía alemana (1928-1938)
A formación do movemento obreiro
Lenin propón o seu programa (Outubro 1917)
Novas fontes de enerxía e novos sectores na II Rev. Industrial
O Programa nacionalista (Alemania)
O triunfo do liberalismo (1830 - 1848)

Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema
Comentario
Tema

S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

Fonte: Elaboración propia.
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As siglas S/D significan “Sen Datos”
Fig. 21: Temas presentados nos exames de Historia do Mundo Contemporáneo, COU, (1995-2001).
Tema
Política internacional De Roosvelt (1904)
Organizaciones sindicales, Trade Unions
Organización de la Victoria Aliada en la II GM
La subordinación política y económica del Tercer Mundo (Kwame Nkrumah)
Dualidad de poderes de Rusia en 1917
Cartel, Trust, Holding, Fordismo y Taylorismo
Evolución de la I. del algodón
I Internacional: Discrepancias entre marxistas e anarquistas
O plan Marshall
Porotagonismo e liderazgo da URSS
Factores explicativos da Expansión Imperialista
Diplomacia e seuridade durante os anos 20
Evolución do Terceiro Mundo (1950-80)
Época de Stalin na URSS
O pensamento Ilustrado S. XVIII
Relación entre "países vellos" e as colonias (1849)
Reconstrución de Europa tras a II GM
Orixes da I GM
Propieda como requisito para gozar de dereitos políticos
Prosperidade económica durante os anos 20
Causas ou factores da descolonización
Evolución de la economía rusa antes de 1917
Sector téxtil en la primera fase de la Rev. Industrial
Bloque capitalista occidental: Doctrina Truman y OTAN
Crise de 1929
Institucións políticas liberais
A formación do bloque comunista
Revolución industrial I
Organización da paz tras a I. GM (Sociedade das Nacións)
Economía no Terceiro Mundo (Neocolonialismo)
Expansión mundial do capitalismo
Triunfo da Revolución bolxevique
Reconstrución económica do mundo occidental tras a II GM
Punto de vista da URSS sobre a formación dos grandes bloques mundiais
A produción da enerxía na Rev. Industrial
Bases ideolóxicas dos fascismos
Crise dos misís de Cuba
Segunda Internacional
Legado político, económico e social da I. GM
Henry Ford e o método que permite abaratar custos
O nazismo no poder: Economía e expansionismo
Organos de funcionamento da ONU e os Cinco Grandes
Novos sectores enerxéticos e industrias (Rev Industrial)
Consecuencias sociais e políticas da crise do 29
Tratado entre EEUU e Panamá (1903)
Magnitudes da Gran Guerra
Crise económica na década dos 1970
Evolución do Paro en Alemania entre 1929 - 1939
Movemento Nacionalistas do S. XIX
Victoria aliada na II GM
Bakunin destaca as diferenzas que o separan de Marx
Imperialismo Norteamericano
Causas ou factores da descolonización
Ventaxas que supón para Francia as colonias
Tratados de paz despois da I GM e Sociedade das Nacións
Economía no Terceiro Mundo (Neocolonialismo)
Doctrina Truman
Desenrolo do ferrocarril na I fase da Rev Industrial
Rasgos xerais do estalinismo
Constitución de 1791 Francia
Triunfo da Revolución bolxevique
Economía no Terceiro Mundo (Neocolonialismo)
Roosvel e as súas ideas sobre a crise (1932)
I Internacional
Plan Marshall
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Convocatoria

Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
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Comentario
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Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Tema
Tema
Comentario
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Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema

1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1995
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
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A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
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A
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Xuño
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Setembro
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Xuño
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Xuño
Xuño
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Setembro
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A ONU mostrase favorable a emancipación das Colonias (1960)
Principios do liberalismo
O fascismo italiano
Medias que adoptará a URSS de Lenin
Características básicas da economía capitalista
Relacións internacionais na Guerra Fría
Importancia do Ferrocaril 1832
Dualidad de poderes de Rusia en 1917
Focos de tensión e conflitos durante a Guerra Fría
Crise das democracias e auxe dos fascismos
Factores explicativos da Expansión Imperialista
Bloque capitalista occidental: Doctrina Truman y OTAN
Preámbulo e Estatutos da AIT 1864
Relacións internacionais nos anos 30
Plan Marshall
Negación da resposabilidade de EEUU na crise dos anos 30
Caracterización xeral da Rev. Francesa
Formación do bloque socialista: Pacto de Varsovia e COMECON
Propiedade como requisito para gozar de dereitos políticos
Prosperidade económica durante os anos 20 en EEUU
Causas ou factores da descolonización
Evolución da economía rusa antes de 1917
O sector textil na Rev. Industrial
Bloque capitalista occidental: D. Truman, Plan Marshall e OTAN

Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema

2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A
B
B
B

Xuño
Xuño
Xuño
Xuño
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Xuño
Xuño
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro

Fonte: Elaboración propia.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

253 de 551

Fig. 22: Temas presentados nos exames de Historia do Mundo Contemporáne, LOXSE, (1995-2001).
Tema
Motivacións políticas e económicas do Plan Marshall (1947)
Segunda Internacional
Relacións internacionais nos anos 30: o camiño á II GM
Artigo do Nazi Goebels, natureza antidemocrática do P. NacionalSocialista
Sectores máis productivos na primeira fase da Rev. Industrial
ONU: principios que inspiran e órganos de funcionamento
Segunda Internacional
Depresión económica dos anos 30: Causas e características
Relacións internacionais durante a Guerra Fría
Conferencia de Bandung (1955)
I Internacional
Final I GM a Sociedade das nacións
Crise dos misís de Cuba, Kennedy (1962)
Segunda Internacional
Legado político e económico da I GM
Henry Ford esxplica a racionalización do traballo
O nazismo no poder: Políica económica e expansionismo esterior
Órganos de Funcionamento da ONU, preponderancia dos 5 grandes.
Discrepancias entre Bakunin e Marx na I Internacional
Triunfo da Revolucion bolxevique e as medidas adoptadas
Reconstrución económica de occidente depois da II GM
Os catorce puntos de Wilson (1918)
Factores explicativos do Imperialismo
Economía do Terceiro Mundo, Neocolonialismo
Propiedade como requisito para gozar de dereitos políticos
Prosperidade nos anos 20 en EEUU
Causas da descolonización
Evolución da economía rusa antes de 1927
Sector textil na I fase da Rev. Industrial
Formación do Bloque capitalista occidental: D. Truma, P. Marshall, Otan.
Relación entre Países Vellos e as colonias
Legado político e económico da I GM
Relacións internacionais nos anos 30: o camiño á II GM
Lenin anuncia a caída do goberno a as medidas que adoptarán os bolxeviques
Hexemonía social da burguesía no S. XIX.
ONU: principios que inspiran e órganos de funcionamento
División de Europa pola inlfuencia soviética Churchill (1946)
Novos sectores enexéticos na segunda fase da Rev. Industrial
Consecuencias sociais e políticas da crise de 1929
Tratado entre EEUU e Panamá (1903)
As magnitudes da I GM: extensión xeográfica, duración e novas formas
A crise de 1970
Paro en Alemaña (1929-1939)
Diversidade ideolóxica dos nacionalismo no S.XIX
Victoria Aliada na II GM
Discrepancias entre Bakunin e Marx na I Internacional
Imperialismo norteamericano
Causas e elementos da descolonización
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Roosvelt expón o dereito de EEUU a establecer as regras do xogo mundial
Aparición das organizacións sindicais: Trade Unión, Cartismo
Victoria Aliada na II GM
Subordinación política e económida do Terceiro Mundo
Dualidade de poderes na Rusia de 1917
Cartel, Trust, holding, fordismo e taylorismo
Constitución francesa de 1791
Triunfo da Rev. Bolxevique e medidas adoptadas
Economía do Terceiro Mundo, Neocolonialismo
Discurso de Roosvelt na campaña presidencial de 1932
I Internacional
Plan Marshall
Importancia do ferrocarril en 1832
Dualidade de poderes na Rusia de 1917
Focos de tensión e conflitos bélicos durante a G. Fría
Auxe do fascimo e crise das democracias
Factores explicativos do imperialismo
Formación do Bloque capitalista occidental: D. Truma, P. Marshall, Otan.
Evolución da Industria do algodón
I Internacional
Plan Marsahll
Liderazgo da URSS dentro do bloque comunista
Factores explicativos do imperialismo
Paz e apoxeo da seguirdade colectiva durante os anos 20

Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comenatrio
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
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2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001
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2001
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A
A
A
B
B
B
A
A
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B
B
A
A
A
B
B
B
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A
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Xuño
Xuño
Xuño
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Setembro
Setembro
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Fonte: Elaboración propia.
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Fig. 23: Temas presentados nos exames de Historia de España, (1995-1999).
Tema
Abolición do réxime señorial C. Cádiz (1812)
Medidas promuladas C. Cádiz
Fernando VII e as C. Cádiz
Constitución Republicana 1931
Proclamación II República
Oposición II República
Bases sociopolíicas do Réximen franquista
Etapas franquismo
Oposición franquismo
Desamortización de Mendizábal
Consecuencias reais da Desamortización
Otras medidas desamortizadoras en S. XIX
Constitucion de 1845
Plan de Estabilización do 59 e crecemento económico
A crise da restauraión (1898-1917)
Economía española ata os anos 50
Nacemento do movemento obreiro S. XIX
A Seunda República: Reformas do primerio Bienio
Programa PSOE 1879
Política e economía durante a ditadura de Primo de Rivera
Oposición ao franquismo
Dificultaes económicas y política do franquismo
Evolución polítia do reinado de Fernando VII
Características de la industrialización española S. XIX
Abolición do réxime señorial C. Cádiz (1812)
O desenvolvemento dos transportes no S. XIX
Internacionalización da Guerra Civil
Conflitividade española nas primeiras décadas do XX
Evolución política do Sexenio Democrático
A etapa autárquica do franquismo
Condicións da vida obreira en 1884
Principais decretos da Constitución de 1812
Transición á Democracia
Oposición ao franquismo
Constitución de 1876
Economía española no primeiro terzo do S. XX
Proclamación da República (1873)
Evolución das zonas republicanas e nacionais na G. Civil
Movemento agrarista en Galicia
Posición da patronal durante a II República
Reformismo Ilustrado en España XVIII
Rexionalismo e nacionalismo en Galicia, País Vasco e Cataluña
Fernando VII acepta a Constitución de 1812
Economía española durante a ditadura de Primo de Rivera
Oposición ao franquismo
Razóns do cambio na economía franquista
Tendencias políticas durante o reinado de Isabel II
A Fronte Popular
Abolición do réxime señorial C. Cádiz (1812)
Forzas políticas presentes no reinado de Isabel II
Evolución política do Sexenio Democrático
A Igrexa na II R. Guerra Civil e Franquismo
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Constitución Republicana 1931
Evolución política do reinado de Fernando VII
Proceso desamortizador
Oposición ao franquismo
Constitución de 1845
Movemento Obreiro en España
Caída da monarquía en 1931
A etapa autárquica do franquismo
Transición á Democracia
Estado Liberal (1812) e Estado Absolutista (Antigo réxime)
Desequlibrios rexionais da Industria Española s XIX
Derrota da II República na Guerra Civil

Comentario
Tema
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Tema
Comentario
Tema
Tema
Tema

1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999
1999

B
B
B
B
A
A
A
A
B
B
B
B

Xuño
Xuño
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro
Setembro

Fonte: Elaboración propia.
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Fig.24: Temas presentados nos exames de Historia de España, (2000-2016).
Tema

Ano

Opción

Convocatoria

Absolutismo, liberalismo e democracia
Evolución da economía franquista
Desamortizacións do S.XIX
Causas do alzamaneto
Relación Igrexa-Estado (1830-1936)
Oposición Réxime Franquista
Instauración e institucionalización do réxime franquista
Desenvolvemento económico español S. XIX
Guerra Civil
Vida política durante o reinado de Isabel II
Evolución da política durante reinado de Fernando VII
Reformas aplicadas durante a II República
Transición política á democracia
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a Restauración)
Fundamento políticos da Restauración borbónica e funcionamento do sistema
Evolución política da II República ata o golpe de estado
Desamortizacións durante o S. XIX
Oposición Réxime Franquista
Constitucións S. XIX
Situación de España logo da Guerra Civil
A crise da Restauración ata a ditadura de Primo de Rivera
Pronunciamentos militares dos séculos XIX E XX
Sexenio democrático
Evolución da economía franquista
Reformas aplicadas durante a II República
Vida política durante o reinado de Isabel II
Relación Igrexa-Estado (1830-1936)
Dictadura de Primo de Rivera
Asuntos conflictivos que provocan a insurreción que da lugar a Guerra Civil
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a Restauración)
Guerra Civil
Sistemas políticos: Liberalismo, Absolutimo e Democracia
Guerra da Independencia Española
Instauración e institucionalización do réxime franquista
Sexenio democrático
Situación de España logo da Guerra Civil
Desamortizacións durante o S. XIX
Dictadura de Primo de Rivera
Relación Igrexa-Estado (1830-1936)
Evolución política da II República ata o golpe de estado
Transición política á democracia
Constitucións S. XIX
Desenvolvemento económico español S. XIX centrado na industria
Transición política á democracia
Reformas aplicadas durante a II República
Sistemas políticos: Liberalismo, Absolutimo e Democracia
Vida política durante o reinado de Isabel II
Evolución da economía franquista
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a Restauración)
Guerra Civil
Réximen franquista
Fundamento políticos da Restauración borbónica e funcionamento do sistema
Sexenio democrático
Instauración e institucionalización do réxime franquista
Oposición Réxime Franquista
A crise da Restauración ata a ditadura de Primo de Rivera

2000
2000
2000
2000
2001
2001
2001
2001
2002
2002
2002
2002
2003
2003
2003
2003
2004
2004
2004
2004
2005
2005
2005
2005
2006
2006
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008
2008
2009
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
2011
2011
2011
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2013
2013
2013

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
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Xuño
Xuño
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Setembro
Xuño
Xuño
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Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
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Situación de España logo da Guerra Civil
Pronunciamentos militares dos séculos XIX E XX
Evolución social e vida cotiá durante o franquismo
Guerra da Independencia Española
Transición política á democracia
Constitucións S. XIX
Nación e nacionalismo en España
Evolución política durante o reinado de Fernando VII
Relación Igrexa-Estado (1830-1936)
Evolución da economía franquista
Transición política á democracia
Movemento Obreiro en España (Dende as orixes a Restauración)

2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
2016

A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B

Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro
Xuño
Xuño
Setembro
Setembro

Fonte: Elaboración propia.
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Resumen
A lo largo de la enseñanza en la etapa de Educación Infantil son muchas las metodologías educativas que pueden llevarse a cabo,
debiendo todas ellas, de manera general, cumplir las orientaciones metodológicas que nos presenta la actual normativa. Por ello,
en el presente escrito haremos un breve estudio sobre uno de los métodos que responde a estas características y que, además, es
uno de los más usado en esta etapa: el método Montessori y sus posibilidades con respecto a la enseñanza de la lógicomatemática.
Palabras clave: Montessori, Lógico-matemática, Educación Infantil.
Title: The Montessori method in logical-mathematical teaching.
Abstract
Throughout the education in the stage of Early Childhood Education are many educational methodologies that can be carried out,
all of them, in general, must comply with the methodological guidelines presented by the current regulations. Therefore, in this
paper we will make a brief study on one of the methods that responds to these characteristics and that, moreover, is the most
used at this stage: the Montessori method and the possibilities respect to the teaching of logic -mathematics
Keywords: Montessori, logical-mathematical, children's education.
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A lo largo de la enseñanza en la etapa de Educación Infantil (EI de aquí en adelante) son muchas las metodologías
educativas que pueden llevarse a cabo, debiendo todas ellas, de manera general, cumplir las orientaciones metodológicas
que nos presenta la actual normativa. En concreto, en el Decreto 85/2006 se establecen como líneas: la creación de un
clima de bienestar, la organización del ambiente, el enfoque globalizador, el juego como eje y la vida cotidiana como
punto de partida. Por todo ello, en el presente escrito haremos un breve estudio sobre uno de los métodos que responde
a estas características y que, además, es uno de los más usado en EI: el método Montessori y sus posibilidades con
respecto a la enseñanza de la lógico-matemática.
¿QUÉ ES EL MÉTODO MONTESSORI?
María Montessori nació en Italia en el año 1870, momento en el que las tendencias ideológicas y educativas
comenzaban a tomar un aire más positivista, con ansias de cambio y evolución. Montessori, que había trabajado con
niños/as con retraso mental mediante metodologías de educación sensorial, decidió emprender una nueva educación
inaugurando en 1907 la primera Casa de los Niños (Casa dei Bambini), en la que introdujo métodos que cambiarían la
visión educativa, llegando incluso hasta nuestros días.
En el método Montessori se trabaja “una educación no impartida por el maestro, sino que se trata de un proceso
natural a través del cuál el niño crece y se desarrolla experimentando de forma directa el mundo que le rodea” (Santerini,
2013). Se trata de un sistema por el cuál el propio niño, mediante la autoeducación, consigue llegar a los conocimientos
que le permiten avanzar, siendo el maestro/a por tanto un “administrador” de los estímulos y circunstancias que el niño/a
se irá encontrando. Además, tal y como nos menciona Santerini (2013), los principales fundamentos del método
Montessori son: un maestro/a con espíritu científico, un ambiente totalmente adaptado al niño/a y el uso de un material
limitado y científico.
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No obstante, y a pesar de ser uno de los métodos más usados en EI, autores como Chavarría González (2012), nos
indican que hoy día se están llevando a cabo “prácticas diametralmente distintas con un mismo nombre: el
montessoriano”, siendo el origen de estas “usurpaciones” la complejidad real del ideario Montessori, el cuál puede
originar confusiones e incorporación de experiencias que, en la realidad, no deberían ser consideradas dentro del método.
EL MÉTODO MONTESSORI EN LA ENSEÑANZA LÓGICO-MATEMÁTICA
115

“Science and mathematics are usually seen as serious issue. They are not seen as a game ” (Fernández Oliveras y
Oliveras, 2015) es una afirmación que nace de los sistemas de enseñanza que, a lo largo de muchos años, han sido
asociados con las matemáticas. Por ello, estudios como el elaborado por estas autoras pretenden demostrar que el juego
es un buen sistema de enseñaza lógica-matemática, fundamentando su trabajo, en el método Montessori (entre otros
muchos), el cuál “está basado en el uso de recursos manipulativas estructurados para matemáticas”.
Dentro de la ideología Montessori los materiales usados son un parte básica (en el momento de la creación de su
método, María, creó un material específico que aún hoy día puede adquirirse fácilmente), siendo la educación a partir de
la manipulación/experimentación el eje sobre el que gira todo. Nos planteamos pues el uso de materiales físicos para la
enseñanza de la lógica matemática, ¿es eso posible en un área como ésta en la que existen tantas nociones abstractas?.
Uttal, Scudder y DeLoache (1997) nos plantean una respuesta clara: “Los objetos concretos puede ayudar a los niños a
acceder a conceptos y procesos que de otro modo podrían ser inaccesibles”, partiendo del hecho de que ya no sólo es
apropiado para la EI sino también para el resto de niveles educativos. No obstante, sí es cierto que tiene en cuenta el
hecho de que el uso de materiales manipulativos puede tener una doble cara y es que “los niños pueden fácilmente no
apreciar que lo manipulativo tiene la intención de representar otra cosa”, debiendo el maestro/a, como ya habíamos
comentado, llevar a cabo la tarea de “administrar” de manera correcta los estímulos y circunstancias educativos, a fin de
que la comprensión autónoma del niño/ sea adecuada y evitemos este tipo de errores.
Como pequeño apunte extra dentro de los recursos manipulativos Montessorianos es interesante recalcar el hecho de
que son muchos los especialistas en pedagogía y educación que, sin perder de vista los criterios básicos del método, han
decidido crear nuevos materiales que se ajusten a las características y necesidades de hoy día. Así, Zuckerman, Arida y
Resnick (2005) no proponen “Montessori-inspired manipulatives (MiMs)”, los cuáles parten de las concepciones más
tradicionales como el ábaco o las bases de diez bloques para llegar a los llamados “Digital MiMs” cuyo uso de basa en “la
enseñanza de diferentes dominios del conocimiento incluyendo las matemáticas del cambio, los comportamientos
dinámicos, la probabilidad, y más” a través de los “FlowBlocks” (útiles para enseñar conceptos como la suma) y de los
“System Blocks” (más indicado para la enseñanza de la probabilidad o el conteo), diseñados ambos para los niños/as
pequeños/as.
Para dar por finalizado este pequeño estudio sobre el estado de la cuestión planteada en el título es interesante hacer
una breve reseña sobre una investigación que se realizó en la EI a través de la incorporación de talleres montesorianos
para el área matemática. “El problema que orientó el proceso de investigación se planteó: ¿Cómo el método Montessori
potencia el aprendizaje de matemáticas en los niños de educación inicial dos?.” (Guarderas, 2015). Para dar respuesta a
esta pregunta se implementaron un total de tres talleres montessorianos referidos a tres distintos contenidos lógicomatemáticos (el conteo hasta 10 o los atributos de los objetos, entre otros) en un aula de EI de 28 alumnos/as. Tras la
incorporación de los talleres (en los que se realizó un PRE-TEST y un POST-TEST) se extrajeron las siguientes conclusiones:
se identificaron contenidos que mediante los talleres obtuvieron mejores resultados que con metodología tradicional, se
evidenció una falta de competencias en relaciones matemáticas y, claro está, se evidenció un avance significativo en el
alumnado en esta área tras los talleres.
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“La ciencia y las matemáticas suelen considerarse un tema serio. No son vistos como un juego”
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Análisis didáctico de las series infantiles en inglés
(TVE-Clan)
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Título: Análisis didáctico de las series infantiles en inglés (TVE-Clan).
Resumen
Desde hace unas décadas se ha comenzado a dar gran importancia al aprendizaje de una segunda lengua dentro de nuestra
sociedad (destacando el caso del inglés en nuestro país) comenzando ya su enseñanza en los primeros niveles de nuestro sistema
educativo. En el presente artículo me gustaría detenerme en un “fenómeno” relativamente reciente: la emisión de series infantiles
en inglés. ¿Son una buena opción de apoyo para los docentes de Educación Infantil?, ¿son una alternativa educativa lúdica
adecuada para visualizar en los hogares?
Palabras clave: Serie infantil, Educación Infantil, lengua inglesa.
Title: Didactic analysis of the children's series in English (Tve-Clan).
Abstract
Since a few decades it has begun to give great importance to learning a second language in our society (specially the case of English
in Spain), beginning its teaching in the first levels of our educational system. In this article I would like to dwell on a relatively
recent "phenomenon": the broadcast of children's series in English. Are they a good support option for teachers of Early Childhood
Education? Are they a suitable educational alternative to visualize in homes?
Keywords: Children's series, children's education, English.
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Desde hace unas décadas se ha comenzado a dar gran importancia al aprendizaje de una segunda lengua dentro de
nuestra sociedad (destacando el caso del inglés en nuestro país) comenzando ya su enseñanza en los primeros niveles de
nuestro sistema educativo.
No obstante, en el presente artículo me gustaría detenerme en un “fenómeno” relativamente reciente: la emisión de
series infantiles en inglés. ¿Son una buena opción de apoyo para los docentes de Educación Infantil?, ¿son una alternativa
educativa lúdica adecuada para visualizar en los hogares? . Estas y, otras preguntas relativas son las que, a lo largo del
presente artículo, iremos respondiendo.
1. DESCRIPTORES FUNDAMENTALES:
Serie infantil, Educación Infantil, lengua inglesa
2. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA O PROBLEMA. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
Son ya varias las generaciones que llevan disfrutando de una manera lúdica la televisión y su contenido. No obstante, y
a pesar del paso del tiempo, aún existen ciertas dudas sociales sobre si realmente este medio (mediante las series
infantiles en nuestro caso) es eficazmente educativo.
Tal y como nos señala Marín Díaz (2005), la televisión “puede y debe ser entendida como un instrumento que facilita la
transmisión de cultura, sin embargo la complementariedad en el binomio educación-televisión puede llegar a no ser
completa”. Ante esta posibilidad educativa, no debemos olvidar que hoy día no sólo debemos hablar de televisión en el
formato de electrodoméstico, si no que “sus contenidos con los mismos que invaden Internet […] la televisión tiene una
nueva forma de interactuar con el usuario” (Rodríguez Fuentes, 2010).
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Y es por todo ello por lo que, en el siguiente trabajo analítico, se han establecido como principales objetivos:
 Analizar la calidad didáctica y educativa de las series infantiles en inglés en la televisión española.
 Comprobar la eficacia de la página web en cuanto al visionado de series infantiles.
3. DISEÑO Y ELECCIÓN DEL MÉTODO INVESTIGADOR
En el presente estudio analítico se llevará a cabo principalmente el método de la observación acompañado del uso de
un registro anecdótico que servirá para extraer los principales rasgos educativos que más tarde serán analizados. Es decir,
nos basaremos en un método de carácter descriptivo-documental, en el que la principal fuente será, en este caso las
propias series de televisión y sus fichas didácticas; la base teórica nos servirá para guiar las líneas de análisis.
4. ÁMBITO DE TRABAJO: POBLACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE MUESTRA
Para la elaboración del análisis didáctico de series en inglés tomaremos como referencia aquellas que se emiten en la
televisión española. En concreto, nos centraremos en el canal Clan, dirigido únicamente al público infantil y cuyo control y
selección de contenidos se lleva a cabo por la televisión pública TVE. Además, dadas las grandes posibilidades que ofrece
Internet hoy día, las series se visualizarán a través de la propia página web del canal (medio que muchas familias escogen,
ya que permite ver lo que quieres, cuándo y dónde desees).
En el sitio web del canal Clan observamos como en la página principal, además de ofrecernos el visionado de series en
español, así como una sección de juegos infantiles on-line, también tenemos la posibilidad de acceder al espacio destinado
al inglés, llamado Let’s clan. Una vez accedemos a este espacio, descubrimos cómo son un total de 76 las series que este
canal de televisión ofrece en lengua anglosajona, no obstante, como muestra para el presente estudio analítico me
centraré en aquellas que, la propia página, acompaña de recomendaciones didácticas dirigidas a padres, madres o
educadores con el fin de que la experiencia educativa sea más adecuada, amplia y compartida.
Por tanto, para el presente estudio, la muestra que se seleccionará serán 11 series infantiles en inglés y las fichas
didácticas que acompañan, las cuáles serán también objeto de análisis. Las series son las siguientes: Pocoyó, El pequeño
reino, Dinotren, Jelly Jamm, Peppa Pig, Tickety Toc, La gata Lupe, Chuggington, Maya, Noddy y Chloe.
5. TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS
La recogida de datos, tal y como ya se ha mencionado, se llevó a cabo a partir de la página web del canal televisivo Clan;
junto a un pequeño registro anecdótico en el que fueron anotadas las cuestiones que resultaron más relevantes durante el
visionado, así como la adecuación de la propia serie a las fichas didácticas que se le adjuntan:

SERIE

OBSERVACIONES

Pocoyó

Cap. 1:

Observaciones
DIDÁCTICA

FICHA

Cap. 2:
Cap. 5:
Tickety Toc

….
….

….
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La elaboración de esta tabla de anotación y observación es de elaboración propia de la autora. El proceso de recogida
de datos se ha llevado a cabo desde el día 20 de octubre de 2016 hasta 11 de noviembre de 2016 realizado todo ello por la
autora desde su unidad de ordenador privado.
6. FASES Y PLAN DE ANÁLISIS DE DATOS
Para la realización del presente proceso de análisis se ha estructurado la franja temporal antes comentada en diversas
fases, a fin de llevar a cabo un estudio claro y ordenado, las cuales han sido las siguientes:
DÍA

TAREA

30 oct.

Navegación ligera en la web (localizar secciones y opciones para comprobar factibilidad
del análisis).

4 nov.

Recopilación literaria-científica.

6 nov.

Visionado con anecdotario de series.

8 nov.

Visionado con anecdotario de series.

9 nov.

Visionado con anecdotario de series.

10 nov.

Establecer conclusiones.

7. REVISIÓN LITERARIA-CIENTÍFICA
En Educación Infantil (y también en los primeros años de la Educación Primaria) se consolidan los aspectos básicos de la
personalidad que, de alguna u otra manera, condicionarán el desarrollo y aprendizaje posterior. Por ello, esta primera
etapa que nos concierne, “se presenta como un escenario óptimo para el inicio de la enseñanza del inglés como lengua
extranjera” (Durán Fernández et al, 2007). No obstante, Fons Steve (2011), nos advierte de que “la edad de inicio sólo es
significativa si se combina con otros aspectos, como la calidad del cómo se enseña, la cantidad de horas dedicadas a ello y
la realidad de cada contexto”, por lo tanto la enseñanza del inglés, al igual que ocurre con el resto de materias, deberá
adaptarse no sólo a las características evolutivas del niño/a, sino también a su contexto social.
Durante el transcurso de la Educación Infantil, el aprendizaje de una lengua extranjera se basa en el carácter oral de la
misma (la escritura y la lectura extensiva serán tarea en posteriores ciclos), debido a que los niños/as de esas edades
tienen gran plasticidad y capacidad de retención en ese plano. En relación a esto, Fonseca Mora y Martín- Pulido (2015)
nos señalan que “los medios audiovisuales constituyen un conjunto de estrategias visuales y auditivas que apoyan el
proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando una mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas”;
afirmación que nos relaciona de manera positiva el uso de series televisivas en el aprendizaje del inglés. Por otro lado,
desde la instauración del Televisión Digital Terrestre o TDT en España (en el año 2010), hoy día podemos disfrutar de
canales con contenidos específicos entre los que se encuentra Clan, dirigido únicamente a la audiencia infantil lo que
“permite alejarlos de los riesgos de los contenidos de las televisiones generalistas” (Fernández Gómez, 2012); esta autora,
menciona además, las grandes ventajas que ofrece la disposición de página web del mencionado canal, aludiendo a cómo
en “la web de Clan TVE, los niños pueden disfrutar de sus series infantiles en inglés, incluida la española Pocoyó.”
Es importante, dado que nos encontramos ante un trabajo nacido de un máster de educación, que se atienda también a
la normativa vigente actual, sobre todo aquellos aspectos que influyen en el inglés. Por ello, me gustaría rescatar algunos
epígrafes del Decreto 85/2008, por el que se establece el currículo de Educación Infantil en el Principado de Asturias (por
ser la Comunidad Autónoma en la que nos enmarcamos), que podrían sernos de utilidad:


“Durante el segundo ciclo de educación infantil las niñas y los niños realizarán actividades que impliquen una
primera aproximación a la Lengua extranjera, respetando el carácter globalizador de las actividades”



Dentro del área “Lenguajes: comunicación y representación” nos encontramos con el siguiente objetivo: “7.
Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro del aula mostrando
interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos.”
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También, en esta última área comentada, ubicamos un contenido relativo al uso de medios audiovisuales (en el
bloque 2, “Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación”), en dónde podríamos
enmarcar el uso de las series: “Acercamiento a producciones audiovisuales como películas, dibujos animados o
videojuegos”

8. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECOGIDA.
Todas las series objeto de análisis del siguiente estudio son, según la propia web consultada, recomendadas para
menores de 7 años de edad. No obstante, para una mejor comprensión de la información analizada, creo conveniente
presentar la misma de forma independiente para cada serie:
 POCOYÓ: serie cuyo origen de producción es español y, por tanto, la versión original ha requerido de
traducción (comenzó su emisión en el año 2005 hasta la actualidad). La web de Clan nos ofrece en total 8
capítulos, los cuáles se van renovando cada semana (factor que impide un visionado masivo de la serie),
con una duración no superior a los 7 minutos, excepto el especial de Halloween.
La ficha didáctica nos presenta varias indicaciones, de entre las que destaco: el uso de verbos en
presente en todos los capítulos, la opción que tienen los educadores/progenitores, junto a los niños/as, de
contestar a las constantes preguntas que hace el narrador y el uso de múltiples palabras de un mismo
campo léxico durante los capítulos (por ejemplo, en el episodio del regalo, palabras como “present”,
“birthday” u “open” son las más comunes).
Por otro lado, y centrándome más en la serie, Pocoyó nos presenta un narrador en voz en off de
hombre, siendo Pocoyó el único personaje que, esporádicamente, dice alguna palabra (Eli y Pato, los otros
caracteres, no hablan). No obstante, en contra de que se pueda pensar que la voz en off puede dificultar el
entendimiento de los niños/as, esta serie es de muy fácil seguimiento puesto que los personajes se
mueven continuamente, gesticulan, miran “a cámara”, señalan etc. Además, no olvidemos que un punto a
favor son las continuas preguntas de participación que el narrador hace. Por otro lado, y también
destacable, son las situaciones que el propio Pocoyó vive, muy cercanas al entorno real de los niños/as, lo
cuál, junto a que el propio personaje comparte edad con su audiencia, crea una gran motivación a los/as
más pequeños/as.
 BEN AND HOLLY´S LITTLE KINGDOM: Su primer episodio fue emitido en el 2009 hasta el fin de su emisión
en 2012, tras 96 episodios. La web de Clan nos ofrece 12 capítulos con renovación semanal, con una
duración no superior a los 11 minutos.
Dentro de las indicaciones didácticas me gustaría destacar: la posibilidad de establecer una charla
previa con los niños/as a partir del título (¿sobre qué tratará el capítulo?), la especificación del texto inicial
con el que comienzan todos los episodios y la señalización de que el inglés usado en esta serie es más
cotidiano-natural, levemente distanciado de las estructuras usadas en las clases de inglés.
Con respecto a la serie, Ben and Holly es una serie con un pronunciado acento inglés británico y en la
que todos los diálogos son fruto de conversaciones entre, al menos, dos personajes. Resulta ligeramente
más complicada que Pocoyó puesto que las charlas se asemejan mucho al lenguaje natural (aunque
también esta presente el uso de campos léxicos), es por ello que, quizás, el acompañamiento de un
adulto/a participante sea un excelente recurso para el visionado infantil de esta serie.
 DINOTREN, MAYA Y NODDY: Estas tres series nos ofrecen sus propias fichas didácticas independientes, al
igual que el resto de series comentadas. No obstante, si nos dirigimos al espacio dónde se selecciona la
serie que deseamos ver, observamos como en estos tres casos no existen capítulos disponibles (ni siquiera
un posible espacio en el que pudieran estar). Por tanto, y dado que este trabajo se fundamenta, en lo
disponible en la web, estas tres series no serán objeto de análisis.
 JELLY JAMM: Serie coproducida en España, pero cuyo lenguaje original es el inglés (no existe en español);
comenzó su emisión en el año 2011 hasta la actualidad. La web de Clan nos ofrece 7 capítulos, sin
renovación, con una duración no superior a los 12 minutos.
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De los datos aportados en la ficha didáctica me gustaría destacar: la presencia de acento inglés, irlandés
y escocés, el uso reiterado de partículas interrogativas en los episodios (What, When, How…) y la gran
presencia de canciones, las cuáles pueden propiciar una participación más activa del niño/a.
La serie nos ofrece un lugar alternativo en el que conviven 5 personajes, cada uno con diferentes
facultades o características. A pesar de tener mucho lenguaje (con los cambios de acento comentados),
Jelly Jamm tiene un gran poder visual (al igual que en Pocoyó), lo que hace que el entendimiento resulte
muy sencillo. Además, el uso reiterado de canciones (dado que los personajes viven en Jamboo, país
origen de la música) permite una gran motivación, emoción y atracción para los niños/as.
 PEPPA PIG: Serie comenzada a emitir en el año 2004 hasta la actualidad. La web de Clan nos ofrece 21 capítulos
con renovación semanal, con una duración no superior a 5 minutos.
Con referencia a la ficha didáctica me gustaría destacar los siguientes aspectos: el uso del lenguaje natural (al
igual que ocurren en Ben and Holly) diferente al impartido en clase y la recreación de situaciones de la vida
cotidiana de los niños/as, las cuál puede propiciar que, una vez visto el capítulo, familias o educadores y niños/as
realicen, en la vida real, lo visualizado.
Centrándome en la serie, Peppa Pig nos presenta una familia de 4 cerdos formada por la protagonista, su
padre, su madre y su hermano pequeño; además también existe un narrador en voz en off (al igual que Pocoyó)
cuyo papel es explicar en pequeñas frases qué está ocurriendo (el resto de la serie son diálogos de los
personajes). Un elemento destacable y positivo de Peppa Pig es la repetición continua de palabras clave; durante
todo el capítulo el uso de las mismas palabras es constante (por ejemplo, en el capítulo “The perfume” palabras
como Flowers, perfum o smell son muy recurrentes), lo cuál genera que la comprensión de los niños/as sea
mucho más sencilla. Además, el hecho de que la serie transcurra en torno a un núcleo familiar propicia que los
niños/as se sientan más identificados.
 TICKETY TOC: Serie de origen coreano cuya emisión comenzó en el año 2012 hasta la actualidad. La web de Clan
nos ofrece 5 capítulos (cuya renovación previsible no será hasta fin de año del año 2030) con una duración no
superior a los 11 minutos.
Dentro de los elementos didácticos de la ficha adjunta me gustaría destacar los siguiente: el uso reiterado de
términos relacionados con el tiempo (time, clock, bells…), la presencia de rasgos nativos que provocan el cambio
de pronunciación de ciertas frases (influyendo esto positivamente en el nivel de compresión y expresión oral) y la
existencia de cuadernillos y libros propios de la serie con diversas actividades para los más pequeños/as.
Tickety Toc nos narra las aventuras de los gemelos Tommy y Tallulah, las cuáles tiene principio y fin en el
mismo episodio. Es destacable como todos los capítulos reciben nombres similares: swap time, show time,
camping time etc, siendo el verbo presentado repetido en todas sus formas durante los casi 11 minutos (swap,
swapping, swapped…). Por otro lado, la serie se basa enteramente en diálogos entre los personajes, puesto que
los gemelos, para resolver su desafío, hablan con todos los animales que viven en su ciudad (lo cuáles son
diversos y en cada capítulo, prácticamente, son diferentes). No obstante, y al igual que nos ocurría con Ben and
Holly, esta serie presenta unas estructuras de diálogo complejas, cuyas dificultades pueden ser solventadas con la
presencia de un adulto/a guía.
 POPPY CAT (o Gata Lupe): Su primera emisión se produjo en el año 2012 hasta la actualidad. La web de Clan nos
ofrece 5 capítulos (con una renovación previsible en fin de año del año 2030) con una duración no superior a los
11 minutos.
Con referencia a la ficha didáctica me gustaría destacar los siguientes aspectos: El lenguaje sobre rutinas y
actividades cotidianas suelen ser el eje sobre el que giran todos los capítulos, no obstante también hay una
presencia pronunciada de frases hechas y modismos; además, dado el eje de la cotidianidad, se aconseja que
educadores y padres traten de personalizar los capítulos preguntando al niño/a si él o ella ha hecho lo que hacen
los personajes alguna vez (construir un muñeco de nieve, difrazarse, ver un cometa…)
Poppy Cat inicia siempre sus capítulos con Lara, la narradora, contándole un cuento a su gato Poppy. Las
historias que lee están protagonizadas por el propio gato y otros 4 animales más. La acción se desarrolla entre
diálogos de los protagonistas con una gran carga de palabras y un pronunciado acento inglés, lo cuál, hace que la
presencia y ayuda del adulto/a sea un elemento clave. Por otro lado, el hecho de que los personajes principales
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sean animales, une la serie a un claro centro de interés infantil, lo que provoca que la motivación esté
garantizada.
 CHUGGINGTON: Serie emitida desde el año 2008 hasta el 2015. La web de Clan nos ofrece 5 capítulos cuya
renovación no se producirá hasta el año 2030 (cada capítulo tiene una duración no superior a 10 minutos).
Dentro de las indicaciones didácticas me gustaría destacar las siguientes: el uso común de frases tanto en
presente como en futuro, el uso de vocabulario relacionado con la competición (win, lose, go faster…) y de
combinaciones de palabras que pueden ser útiles para los niños/as (aquellas que difieren del español en su
forma).
Chuggington es una serie que trata sobre los retos que viven una patrulla de trenes que aún están en período
de aprendizaje. Los capítulos transcurren enteramente entre diálogos de los propios trenes y, al igual que ocurría
con Lupe, están cargados de un fuerte acento y velocidad. No obstante, Chuggington es una serie con un gran
poder visual que permite una mejor comprensión: colores llamativos, escenarios atractivos y presencia continua
de máquinas que captan la atención de las niñas/os.
 CHLOE’S CLOSET: su emisión comenzó en el año 2010 hasta la actualidad. La web de Clan nos ofrece 5 capítulos
con una duración no superior a 11 minutos y cuya renovación no se producirá hasta el año 2030.
Me gustaría destacar los siguientes elementos que aparecen en la ficha didáctica: la presencia de inglés tanto
de origen británico como americano, las continuas referencias a la ropa (dress, wear, hat…) y a personajes a
interpretar (king, nurse, fairy…).
Chloe’s closet es una serie en la que la protagonista (Chloe), junto a algunas amigas, se disfrazan en cada
capítulo para vivir una aventura. Esta aventura está íntimamente relacionada con el disfraz (por ejemplo, el
disfraz de patinadora las lleva a una carrera). La serie transcurre entre diálogos de los diversos personajes que
aparecen en los episodios, su entendimiento puede resultar a simple vista complicado para los niños/as, por ello,
al igual que ocurría en otras series, la presencia de una adulto/a sería un elemento a tener en cuenta.
9. CONCLUSIONES
Una vez presentados los análisis efectuados de cada una de las series seleccionadas como muestra, creo conveniente
presentar las conclusiones generales que, de una manera más subjetiva, he conseguido extraer. Para ello, y para dar una
respuesta más clara a los objetivos establecidos, me centraré en primer lugar en las series y en segundo lugar en la página
web utilizada.
Con referencia a las series infantiles en inglés (que aunque sean las aquí analizadas, es también extrapolable al resto de
series) quisiera destacar dos grandes ventajas: por un lado, la gran ayuda que supone en la enseñanza-aprendizaje, sobre
todo, del vocabulario anglosajón mediante la repetición continua de palabras o el uso de campos léxicos en un mismo
episodio; y, por otro lado, los grandes beneficios que ofrecen en lo referente a relación adulto/a- niño/a, puesto que la
posibilidad de llevar a cabo conversaciones, aclaraciones etc. (tal y como nos indican las fichas didácticas) crea un
ambiente educativo que va más allá del mero visionado de la serie. No obstante, también es posible encontrar algunos
inconvenientes como por ejemplo la poca efectividad de la relación antes comentada en caso de que el adulto/a no posea
unas mínimas nociones previas de inglés o el hecho de que algunas series dificulten la comprensión autónoma por parte
del niño (punto también importante dentro del aprendizaje) dado los rápidos diálogos o la mezcla de múltiples acentos y
sus consiguientes expresiones.
Con referencia a la página web de Clan es posible encontrar también ciertas ventajas e inconvenientes. En cuanto a las
primeras, el visionado on-line que este canal nos ofrece es, sin duda, un sistema que responde muy bien al modo de
consumo que la sociedad actual tiene (todo cuándo y dónde se desea), además de que la web posee un acceso muy
sencillo que nos permite ver de forma muy clara e intuitiva las diversas secciones que posee, de entre las que se destaca la
inclusión de las fichas didácticas (recurso que puede ser de gran uso y que no todas las páginas de series infantiles
disponen). Por su parte, los inconvenientes de esta página web son: la ausencia de series que sí disponen de ficha
didáctica (citadas en el apartado anterior) y el hecho de que aquellas series que no poseen tanta popularidad no sean
renovadas hasta el año 2030 (una menor audiencia no justifica una no actualización de contenidos).
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Para dar por finalizado este estudio quisiera añadir una última consideración. Y es que, a pesar de que las indicaciones
didácticas van más destinadas al núcleo familiar, la inclusión de estas series infantiles en un aula de Educación Infantil
resulta totalmente posible, siempre y cuándo comprobemos que los episodios seleccionados responden de forma correcta
a los contenidos y objetivos establecidos en nuestras Unidades Didácticas o Proyectos.
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Resumen
Saber estudiar, resulta una meta de difícil alcance para la mayoría de los alumnos/as. Como docentes, somos conscientes de dicha
realidad y por ello se propone el presente proyecto denominado “Mejorando la productividad en el estudio” en el que hemos
planteado una serie de objetivos, competencias clave, contenidos, criterios, estándares de evaluación y metodologías variadas
repletas de actividades interactivas y prácticas que los alumnos realizarán en grupo y de forma individual. Dichas actividades nos
permitirán trabajar e inculcar en los alumnos los hábitos básicos de estudio con el fin de mejorar su rendimiento académico.
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Title: Improving productivity in study.
Abstract
Knowing how to study is a difficult goal for most students. As teachers we are aware of this reality and therefore we propose the
present project called ”Improving productivity in study”. In this, we have set a series of objectives, key competences, contents,
criteria and evaluation standards as well as a varied methodology full of interactive and practical activities which the students will
do in groups and individually.These activities allow us to work and teach the students the basic study habits in order to improve
their academic performance.
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competences,contents, criteria, methodology, standards, evaluation.
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INTRODUCCIÓN
En la escuela, a los niños se les enseña una variedad considerable de contenidos y habilidades básicas que necesitarán a
lo largo de su vida académica y social como es ser persona, saber convivir, pensar, leer, escribir, hablar, compartir, contar,
entre otras. No obstante, en pocas ocasiones se les enseña cómo organizar y planificar dichos contenidos. Dicho de otro
modo, muchos alumnos se enfrentan a serios problemas a la hora de estudiar, porque se encuentran frente a un gran
volumen de información que no saben cómo hacerla suya, cómo asimilarla e integrarla como conocimiento propio que
puedan servir de él el día del examen o en su vida cotidiana. Por todo ello y teniendo en cuenta lo mencionado,
proponemos un proyecto llamado “mejorando la productividad en el estudio” con el fin de enseñarles una buenas
estrategias y técnicas de estudio que les sirvan de gran ayuda en su proceso de enseñanza-aprendizaje propiciando por lo
tanto una educación integral en conocimientos, destrezas y valores.
MARCO LEGISLATIVO
 Entre los fines de la educación citados en el artículo 2 de la Ley Orgánica de Educación 2/2006 del 3 de Mayo
modificada por la LOMCE 8/2013, se refleja el siguiente” La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de
trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de
hábitos saludables, el ejercicio físico y el deporte”
 En la finalidad de la etapa de la educación primaria recogida en el artículo 16 de la LOMCE, se recoge lo
siguiente ” La finalidad de la Educación Primaria es facilitar a los alumnos y alumnas los aprendizajes de la
expresión y comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y
el hábito de convivencia así como los de estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con
el fin de garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y
alumnas y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria”
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 En los objetivo de la etapa reflejados en el artículo 17 de la misma ley, podemos leer lo siguiente ”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”.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
El presente proyecto se llevará a cabo preferiblemente en el segundo trimestre ya que sería conveniente dedicar el
primer trimestre a la observación y la detección de las dificultades que presentan los alumnos ante el estudio de los
conocimientos tratados en clase. En cuanto a las áreas desde las cuales pondremos en marcha el mismo, aunque se puede
desarrollar desde todas las áreas del currículo, elegiremos Lengua Castellana, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales por la
carga que presentan a nivel de contenidos y por el tipo de los conocimientos y aprendizajes que integran ya que nos
permitirán realizar mejor las actividades que tenemos previstas para este proyecto.
DESARROLLO DEL PROYECTO


Objetivos

Los objetivos que pretendemos lograr gracias al desarrollo de este proyecto son los siguientes:



-

Adquirir nociones básicas de trabajo individual.

-

Inculcar en los alumnos el hábito de estudiar por si solos, como dedicar un tiempo determinado al
día para repasar los contenidos tratados en clase aunque no tenga examen.

-

Enseñar determinadas pautas de estudio como llegar del colegio, comer, jugar y a una hora
determinada ponerse a estudiar.

-

Marcar unas pautas efectivas a seguir en la realización de los deberes como: primero leer y
comprender las preguntas, repasar lo aprendido en clase y acto seguido responder a los ejercicios.

-

Aprender estrategias y técnicas de estudio como resumir, elaborar mapas mentales, subrayar entre
otros.

Competencias clave e inteligencias múltiples (Gardner)

Aunque con la puesta en práctica del presente proyecto, trabajaremos las siete competencias clave que marca el RD
126/2014 del 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria, contribuiremos en mayor
medida al desarrollo de las siguientes competencias del currículo:
Aprender a aprender, puesto que adquiriendo unos buenos hábitos de estudio, el aprendiz podrá planificar, organizar,
regular y evaluar su propio proceso de aprendizaje lo que le permitirá aprender significativamente los contenidos que
estudia.
Igualmente, incidiremos en el desarrollo de la competencia lingüística teniendo en cuenta que para estudiar
eficazmente, hay que leer, comprender, seleccionar la información y los conceptos relevantes. Consecuentemente,
mejorará el vocabulario y se emplearán cada vez más nuevas técnicas para memorizar mejor los nuevos conocimientos.
De la misma manera trabajaremos la competencia social y cívica favoreciendo el trabajo cooperativo e intercambiando
ideas para llegar a un acuerdo común con todas las dificultades que esto conlleva, sobre todo cuando se trata de llegar a
conclusiones importantes juntos. En este caso se debe respetar la variedad de opiniones y saber ceder cuando los criterios
de los demás son más convincentes que los nuestros.
El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor es otra de las competencias en cuyo desarrollo contribuiremos si
consideramos que cada alumno deberá tomar sus propias decisiones sobre la manera de organizar y planificar sus
conocimientos y su tiempo así como su lugar de trabajo.
Al desarrollar nuestro proyecto desde las áreas de ciencias sociales y naturales, trataremos contenidos científicos y
realizaremos esquemas, mapas mentales, tablas explicativas, emplearemos números y figuras geométricas para simplificar
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y representar lo estudiado, lo que se relaciona explícitamente con la competencia matemática y competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Además de ello, al tratar de las dos áreas de ciencias, utilizaremos fuentes históricas que buscaremos y
seleccionaremos seguramente empleando las TIC de las que disponemos en el aula, siendo conscientes de que,
indiscutiblemente, son una herramienta motivadora, atractiva y facilitadora de los aprendizajes.
Al contribuir en el desarrollo de las competencias citadas anteriormente, estaremos favoreciendo el desarrollo de las
siguientes inteligencias de Gardner tal y como se puede contemplar en la tabla abajo:

Inteligencias múltiples
Inteligencia intrapersonal

Competencias del currículo
Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Inteligencia interpersonal

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Inteligencia lingüística-verbal

Comunicación lingüística

Inteligencia lógico matemática

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

Inteligencia naturalista

Matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.



Contenidos

Para alcanzar los objetivos planteados y desarrollar las competencias del currículo, fijaremos los siguientes contenidos:





Subrayado, resumen, esquema, mapas mentales, memorización.



Rutinas de estudio.



Ambiente adecuado para estudiar.



Lectura y comprensión de textos empleando algunas técnicas de estudio.



Interés por conocer y ampliar sus técnicas de estudio y trabajo.



Hábitos de trabajo.

Criterios y estándares de evaluación

Al final del proyecto, se pretende que los alumnos:





Conozcan y utilicen las técnicas de estudio más básicas como: lectura comprensiva, subrayado de
palabras clave, lectura rápida para evitar repeticiones, resumen, esquemas, mapas mentales,
memorización entre otros.



Trabajen en grupo y de forma individual adquiriendo hábitos de trabajo como la puntualidad,
organización, constancia, cuidado y limpieza.



Adapten las técnicas aprendidas a sus circunstancias personales.



Apliquen las diferentes técnicas de estudio a las distintas áreas del currículo.



Conozcan las condiciones ambientales que tiene que reunir un lugar de estudio.

Metodología

En un marco general, nuestra metodología se basará en el trabajo cooperativo, el uso de las TIC y la participación
activa de todos los alumnos de la clase. Nuestra labor como docentes, se centrará en orientar y guiar el proceso de
aprendizaje de los alumnos, en un marco inclusivo e integrador y respetando los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje
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de los alumnos, haciendo hincapié en las técnicas de estudio y promoviendo las estrategias lectoras y de producción de
textos escritos en forma de resúmenes.
A continuación procederemos a mencionar las actividades, agrupamientos, recursos, temporalización, y metodologías
variadas que marcarán nuestro camino en el desarrollo del presente proyecto.
Tal y como se ha mencionado antes, este proyecto lo llevaremos a cabo a partir del segundo trimestre. Contaremos con
la ayuda de los profesores especialistas y con los de apoyo para realizar las actividades vinculadas al proyecto con los
alumnos en cuestión. En primer lugar trabajaremos dichas técnicas desde el área de Lengua durante una hora semanal,
después afianzaremos los aprendizajes adquiridos desde las dos áreas de ciencias sociales y naturales alternando una
sesión semanal en cada área.
Las actividades que desarrollaremos son las siguientes:
1) ”lluvia de ideas y visionado de un video”(una sesión)
En esta actividad trabajaremos en grupos de 4/5, y emplearemos la técnica del folio giratorio. Los alumnos tienen que
pensar en las “condiciones óptimas, incluido el tiempo, que tiene que reunir su lugar de estudio” Pasaré un folio para que
el primer grupo redacte las condiciones que cree necesarias para un buen ambiente de trabajo, el resto de los grupos
aprovechan el tiempo para pensar en las condiciones que ello creen adecuadas y las apuntarán una vez tengan el folio.
Una vez reflejadas las ideas de todos los grupos, elegiré un voluntario para que las lea en voz alta evitando las repeticiones
de las mismas ideas. A continuación pasaremos al visionado de un video que explicará muy bien dichas condiciones
(tiempo, ventilación, luz, temperatura, mobiliario, entre otros) y destacará la necesidad de tenerlas para rendir mejor a la
hora de estudiar.
Con una lluvia de ideas las debatiremos de forma colectiva haciendo hincapié en las ideas más acertadas y añadiendo
otras más prácticas.
Después, facilitaré unas fichas que recogen una serie de hábitos de estudio que los alumnos tendrán que clasificar en
dos grupos hábitos adecuados y otros inadecuados. Corregimos entre todos las fichas y elaboraremos conjuntamente, con
la ayuda de la pizarra digital (si fuera posible), un listado de buenos hábitos de estudio con pictogramas, lo imprimiremos y
completaremos el mural que ya tenemos preparado antes de empezar la actividad. Dicho mural nos servirá de referencia a
lo largo del curso.
2) “Leer , comprender, ordenar y resumir” (una sesión )
En esta actividad trabajaremos en grupos de 4, con la técnica 1, 2,3, 4 que nos propone Pere Pujolás en su programa de
trabajo cooperativo (CA/AC). Facilitaré a cada grupo un texto con cuatro párrafos desordenados. El alumno 1 lee un
párrafo, el alumno 2 deberá explicar de manera resumida lo que ha leído el alumno 1, y los alumnos 3 y 4 deberán estar
atentos por si creen que al alumno 2 le ha faltado algo importante que decir. Una vez señalada la idea principal del primer
párrafo la escribirán en un papel, y el alumno 2 leerá el segundo párrafo. Esta vez el alumno 3 deberá explicar lo
importante que ha leído y los alumnos 4 y 1 afirmar o corregir si se ha equivocado, así sucesivamente hasta acabar todos
los párrafos. A continuación los alumnos debaten sus ideas principales en común para poner en orden los párrafos del
texto marcándolos con los números del 1 al 4 en la casilla correspondiente. Lo que se pretende es que los alumnos
trabajen la lectura comprensiva, que extraigan las ideas relevantes de un texto elaborando un resumen trabajando de
forma participativa.
3) “Subrayando palabras”(una sesión):
En esta actividad, trabajaremos de forma colectiva, individualmente y en grupos de cuatro. El objetivo principal de esta
actividad es que los alumnos aprendan a localizar las palabras clave en un texto para resumirlo posteriormente siguiendo
una serie de consejos que les brindaré para ello. Leemos realizando una lectura compartida, en la pizarra digital un texto
sobre el ser humano y la salud. A continuación les explicaré cómo se pueden localizar dichas palabras y qué características
tienen pudiendo subrayarlas usando colores diferentes distinguiendo así entre verbos, sustantivos, adjetivos, nombres,
acciones y características entre otros.
Dado que la información de un texto se ordena por párrafos, los alumnos han de saber que en cada párrafo deben
subrayar una media de tres a cuatro palabras. Una vez terminada la fase del subrayado, los alumnos han de realizar una
lectura rápida con el fin de averiguar dónde se centra la información relevante y comprobar los conceptos que más se
repiten siendo en la mayoría de los casos las palabras clave. A continuación, cada alumno comparará sus resultados con el
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resto de los alumnos de su grupo. Una vez terminado el trabajo individual y grupal, les enseñaré el mismo texto pero, esta
vez, con las palabras clave subrayadas en distintos colores para compararlo con el suyo, seguidamente confeccionaremos
un resumen del mismo de forma conjunta.
Como tarea extra, para realizar en casa, los alumnos seguirán los mismos pasos que hemos practicado en clase para
trabajar otro texto que les facilitaré sobre el consumo responsable del agua.
4) “Jugando con la memoria” (una sesión)
El objetivo de esta actividad es mejorar la memoria de los alumnos y enseñarles trucos para recordar números largos
aplicando la regla de la longitud de las palabras que consiste en cambiar cada número con una palabra que tenga ese
número de letras. En primer lugar les mostraré un número largo en la pizarra digital. Entre todos, inventaremos palabras
que cumplan con dos condiciones, primero que tengan el número de letras que representan los números y segundo que al
ordenarlas, formen una frase con sentido y más fácil de recordar.
Trabajaremos en grupos de 4/5 alumnos. Los niños escribirán un número largo de 12 cifras, e inventarán una frase con
palabras que representan cada cifra del mismo. Se les permite usar el diccionario para buscar las palabras que deseen con
el fin de redactar una frase fácil de memorizar usando vocablos adecuados. El docente orientará el alumnado en cuanto a
la elección de las palabras y el uso del diccionario. El secretario de cada grupo escribirá el número elegido en la pizarra y
debajo la frase que lo representa. Después de comprobar la corrección de las mismas, cada grupo memorizará la frase del
otro y escribirá el número correspondiente aplicando así la regla mencionada y comprobando su capacidad memorística.
5) ”Inventando mi propia historia” (una sesión)
El objetivo de esta actividad es recordar las palabras que nos resultan complicadas de memorizar inventando una
historia sin sentido que permita enlazar una palabra con otra introduciendo palabras graciosas para que la historia sea
más fácil de recordar.
Trabajaremos en grupos reducidos de 3 alumnos/as. El maestro escribirá, en la pizarra, 6 palabras difíciles de
memorizar por los niños, se les pedirá usarlas para inventar una historia simpática que posteriormente leerá el portavoz
de cada grupo en voz alta al resto de los compañeros. El profesor intervendrá para orientar y guiar el trabajo de los
alumnos. A continuación y contando con la ayuda de los padres, cada alumno inventará su propia historia pudiendo
emplear las palabras que le resultaron complejas de alguna unidad didáctica ya trabajada en clase. Prepararemos un mural
en el aula en el que colgaremos las historias creadas por los alumnos subrayando las palabras complejas con el fin de
ayudar al resto de los alumnos.
6) ”Adornando mis recuerdos” (una sesión)
Es una actividad que ayuda a recordar mejor los contenidos que nos cuesta retener en nuestra memoria asociándolos a
imágenes y recuerdos que no puedan venir a la memoria y que nos ayudan a recuperar la información. Trabajaremos de
forma individual. Se les pedirá a los niños que busquen, en casa, fotografías y les pregunten a sus padres el año y el mes de
nacimiento de cada uno de los miembros de su familia. Después de mostrar y explicar la forma de elaborar un árbol
genealógico por parte del maestro, cada alumno se servirá de sus recuerdos y el material traído de casa para elaborar un
árbol genealógico de su familia donde pegará las fotografías correspondientes en el lugar adecuado y escribirá el nombre,
el año y el mes de nacimiento de cada miembro. Seguidamente realizará un eje cronológico familiar donde colocará la
fotografía de cada miembro de su árbol ordenándolas por mes y año de nacimiento. Debajo de cada fotografía escribirá un
recuerdo del miembro que representa.
7) “Comprobando mis conocimientos” (una sesión)
En esta sesión, haremos un repaso de todas las técnicas que hemos aprendido a lo largo del proyecto haciendo hincapié
en la importancia de subrayar, realizar esquemas y mapas mentales, lectura comprensiva, repetición, técnicas efectivas
para memorizar y recordar lo aprendido entre otros. Para finalizar la sesión, los alumnos responderán individualmente a
un cuestionario que servirá para medir el grado de adquisición de los contenidos trabajados en el proyecto y para evaluar
los aprendizajes asimilados.
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Atención a la diversidad

Con el fin de atender a las necesidades de los ACNEAE de nuestro grupo/clase, y teniendo en cuenta la legislación
vigente, actuaremos bajo los principios de inclusión, igualdad, no discriminación, atención individualizada, uso de las TIC
considerando los diferentes ritmos e intereses de aprendizaje pudiendo reforzar, apoyar, consolidar y ampliar si fuera
necesario.


Evaluación

Es importante resaltar que para evaluar, emplearemos como instrumento la observación directa e indirecta del día día,
participación en el aula, actitud y realización de las actividades planteadas. Comprobaremos el grado de adquisición de las
capacidades expresadas en los criterios y estándares de evaluación que hemos marcado en el diseño del proyecto.
Además, la respuesta individual al cuestionario propuesto en la actividad final nos permitirá completar una rúbrica (ver
rúbrica abajo) por y para cada uno/a de los alumnos/as, de esta manera podremos saber, con más precisión, hasta qué
punto se han adquirido los aprendizajes trabajados, pudiendo pronunciar propuestas de mejora en su caso.
Rúbrica para evaluar el grado de adquisición de las competencias desarrolladas en el proyecto
Alumno/a:……………………………………………………………….Curso:…………………..
No
conseguido

Conseguido
Con
dificultad

Consegui
do

Bien

Muy

consegui

bien

do

consegui
do

¿Sabe subrayar las
palabras clave en un
texto?
¿Utiliza algunas reglas
mnemotécnicas para
memorizar?
¿Lee de forma
comprensiva?
¿Sigue los pasos
adecuados para resumir
un texto?
¿Se
sirve
recuerdos para

de

sus

para memorizar
conceptos complejos ?
Propuestas de mejora

Además y teniendo en cuenta lo recogido en el RD 126/2014 del 28 de febrero, aparte de evaluar los aprendizajes de
los alumnos, evaluaremos nuestra propia práctica docente. Lo que implica evaluar el proceso de enseñanza llevado a
cabo a lo largo del desarrollo del proyecto, la adecuación de las actividades, metodología y recursos pudiendo proceder a
la mejora de los aspectos negativos.
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CONCLUSIÓN
Concluyo afirmando las palabras de Albert Einstein, de las cuales podemos deducir que nunca debemos considerar el
estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Pero,
para aprovechar mejor esa oportunidad debemos ser unos buenos conocedores del camino más corto y efectivo que nos
acerca a ese mundo. Lo que se traduce en saber razonar, observar, concentrarse, organizarse mejor en el espacio y en el
tiempo, leer con atención y comprender lo leído, tener una rutina eficiente de estudio y sobre todo ser responsables y
constantes en aplicar todo lo mencionado sin tener que esperar a nadie que nos dicte lo que tengamos que hacer.
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"Juntos suena mejor" Programa básico para mejorar la
socialización en los niños de educación primaria
Autor: Ouriarhni Jalbane, Sara (Maestro. Especialidad en educación infantil y primaria, Maestra de educación primaria).
Público: Docentes de todas las etapas educativas. Materia: Habilidades sociales. Idioma: Español.
Título: "Juntos suena mejor" Programa básico para mejorar la socialización en los niños de educación primaria.
Resumen
Mejorar las habilidades sociales sigue siendo una asignatura pendiente para la mayoría de los niños/as a pesar de los múltiples
trabajos y esfuerzos que se han hecho al respecto. En este proyecto innovador llamado”Juntos suena mejor”, plantearemos una
serie de actividades grupales sencillas dirigidas a los alumnos de educación primaria y especialmente a los de 5º, con el fin de que
el alumnado aprenda a relacionarse mejor consigo mismo y con los demás, a ser autónomo en la toma de sus decisiones, a ser
asertivo y empático, a pensar en positivo, ser responsable entre otras habilidades.
Palabras clave: Habilidades sociales, esfuerzo, respeto, proyecto, actividades grupales, educación primaria, empático, asertivo,
pensar en positivo, autónomo, alumnos.
Title: "Together sounds better" A basic programme to improve students´s social skills.
Abstract
Improving social skills remains as a pending issue for most children despite the many efforts and works made in this regard. In our
innovating project”Together sounds better”, we will propose a series of simple group activities for primary school
students(especially those in fifth grade).The students will learn to relate better with themselves and/or with others;be
autonomous in the decision making;be assertive and empathic; think positive, be responsible and other social skills.
Keywords: Social skills, effort, respect, Project, group activities, primary school, empathic, assertive, think positive, autonomous,
students.
Recibido 2017-12-13; Aceptado 2017-12-15; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091043

INTRODUCCIÓN
Me gustaría comenzar este artículo con una frase de Rudolf Steiner que refleja muy bien el concepto de una vida
social saludable”una vida social saludable solo se consigue cuando en el espejo de cada alma, la comunidad entera
encuentra su reflejo. Y cuando la virtud de cada uno, vive en toda la comunidad”
Un alumno con habilidades sociales es un alumno activo, integrado en el aula, con una autoestima positiva, motivado
académicamente y autónomo entre otras cualidades que, obviamente, todas son positivas y favorecen el crecimiento
social y personal del individuo. Lamentablemente, en nuestro día día como maestros, nos enfrentamos a una falta clara de
dichas cualidades en un número considerado de alumnos, ya que frecuentemente escuchamos frases como”Profe, xxxx no
quiere jugar conmigo”, “Profe, xxxx no quiere trabajar en grupo” o “xxxx no le gusta ir a las excursiones con nosotros,
dice que no le gusta estar con mucha gente mucho rato”. Dicha carencia se traduce en dificultades para relacionarse con
los iguales, la familia y el resto de las personas de su entorno. También favorece la agresividad, la no asertividad, bajo
rendimiento académico, aislamiento, inseguridad, ansiedad, o depresión entre otros. Por todo ello, resulta de alta
relevancia trabajar dichas habilidades desde el aula llevando a cabo un proyecto innovador denominado” juntos suena
mejor” rico de talleres variopintos que nos permitan, en la medida de lo posible, mejorar las habilidades sociales de
nuestros alumnos/as y convertirlas en una herramienta básica para garantizar una mejor convivencia y bienestar social
dentro y fuera del aula. Dichas habilidades las trabajaremos desde las áreas de lengua y ciencias sociales durante 10
sesiones.
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MARCO LEGISLATIVO
o

En su artículo 1, la LOMCE, destaca que uno de los principios de la educación es La educación para la prevención
de conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la
vida personal, familiar y social, y en especial en el del acoso escolar.

o

Entre los objetivos de la educación primaria mencionados en el articulo 17 de la LOMCE se recogen los
siguientes: 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. 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.

o

En el RD 126/2014 por el que es establece el currículo de la educación primaria en su artículo 10, el tercer
elemento transversal recoge lo siguiente “Las Administraciones educativas fomentarán el aprendizaje de la
prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como
de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el
respeto a los derechos humanos y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de
derecho, el respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo
de violencia.”

Por lo tanto la resolución de conflictos en todos los ámbitos de la vida, se convierte en uno de los contenidos
transversales por excelencia que hay que trabajar desde todas las áreas del currículo a lo largo de la etapa de Educación
Primaria. Y que mejor forma de trabajar y fomentar dichos valores que mejorar la socialización a través de la potenciación
y el entrenamiento de las habilidades sociales desde el aula.
DESARROLLO DEL PROYECTO
 Objetivos
Los logros que los alumnos deben alcanzar al finalizar el proyecto, como resultado de las experiencias de enseñanzaaprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin son los siguientes:


Aprender hábitos sociales.



Aprender a relacionarse mejor y con los demás.



Hablar con los demás sin miedo y con soltura.



Saber y practicar habilidades como la empatía, asertividad, cooperación, comunicación verbal y no verbal,
autocontrol, tomar decisiones, entre otros.



Saber formas pacíficas de resolver los conflictos.



Expresar sentimientos, deseos, desacuerdos…..



Entender a los comportamientos y sentimientos de los demás y ponerse en su lugar.



Acercarse a los compañeros de clase conociendo algo de vida personal, sus características, hábitos, lo que les
gusta…



Convivir y crear un clima cálido y ameno en el aula entre todos los compañeros/as.

 Competencias clave
Las capacidades en cuyo desarrollo contribuiremos una vez trabajados de forma integrada los contenidos que recogen
las capacidades expresadas en los objetivos mencionados son las siguientes:
Se aprecia una clara contribución en el desarrollo de la competencia social y cívica la cual favorece la interacción
social, las relaciones próximas, como la familia, los amigos y compañeros del aula y el centro educativo. Fomenta al
trabajo cooperativo, la realización de proyectos, el diálogo, la resolución de conflictos de convivencia entre otros.
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El uso del lenguaje (oral, escrito, gráfico y/o simbólico) como medio clave para comunicarse en todo momento y lugar,
atañe la competencia en comunicación lingüística, contribuyendo al aumento significativo de vocabulario específico, el
acercamiento a textos informativos, explicativos que nos permiten entender mejor habilidades como empatía, asertividad,
autoafirmación, expresión de emociones y sentimientos varios, resolución y mediación de los conflictos entre los iguales,
prevenir el bullying entre otros.
Igualmente, se contribuirá al desarrollo de la competencia de aprender a aprender puesto que los alumnos aprenderán
a mediar, evitar y resolver conflictos, distinguirán y reconocerán distintas situaciones que ellos y/o sus compañeros
puedan vivir como la soledad, tristeza, timidez, alegría, enfado, violencia(física, verbal, indirecta o través de las TIC
(Ciberbullying) entre otros.
El sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor es otra de las competencias que desarrollaremos a través de los
contenidos del presente proyecto, teniendo en cuenta que los alumnos aprenderán a tomar decisiones sobre cómo
resolver un conflicto de forma pacífica, aprenderán a escuchar a los compañeros, respetarles, aceptar sus diferencias y
trabajar en equipo haciendo entre todos y para todos , ser responsables y autónomos provocando el cambio ellos
mismos cumpliendo con sus deberes y aprendiendo a dar para poder recibir. Todo ello en base de la constancia, el
esfuerzo y la dedicación.
 Relación de las competencias del currículo con las inteligencias múltiples de Gardner
La LOMCE señala en su preámbulo “los alumnos tienen talentos individuales y distintos los unos a los otros, a los que
hay que atender y sobre todo potenciar para que el individuo alcance su máximo desarrollo”.
Gardner, por su parte, define la inteligencia 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. Sostiene que el
concepto tradicional de la inteligencia queda obsoleto, y establece que se compone de 8 tipos de inteligencias específicas
que el individuo posee pero q están potenciadas de la misma forma en cada uno de nosotros, todas 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 sistema información interna y externa. Dichas inteligencias son las siguientes:


Inteligencia interpersonal: La capacidad para relacionarse y trabajar en equipo.



Inteligencia intrapersonal: La capacidad para conectarse consigo mismo.
Inteligencias múltiples

Competencias del currículo

Inteligencia intrapersonal

Aprender a aprender
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Inteligencia interpersonal

Sociales y cívicas
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

Inteligencia lingüítica-verbal

Comunicación lingüística

Inteligencia corporal-kinestésica

Sociales y cívicas



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



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.
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Teniendo en cuenta el perfil de las competencias en cuyo desarrollo contribuiremos con la puesta en marcha del
presente proyecto, podemos relacionarlas con las inteligencias múltiples tal y como se parecía en la tabla abajo:
 Contenidos
El conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que plantearemos para fomentar el logro de los
objetivos planteados y a la adquisición de competencias mencionadas son los siguientes:


Habilidades sociales: colaboración, tolerancia, entender los demás, hablar pacíficamente e intentar
llegar a una conclusión, empatía, asertividad, trabajo en equipo, pedir perdón, saludar…



Comunicación interpersonal.



Comunicación intrapersonal.



Resolución de conflictos de forma pacífica.



Mediación



Buena convivencia en el aula y/o centro.

 Criterios y estándares de evaluación
Los referentes específicos que plantearemos para evaluar el aprendizaje del los alumnos tanto en conocimientos
como en competencias son los siguientes:


Que aprendan a relacionarse con los demás de forma pacífica.



Que sepan hablar en público sin miedo y/o vergüenza.



Que practiquen y comprendan el concepto de habilidades como la empatía, asertividad,
comunicación verbal y no verbal, autocontrol, tomar decisiones, entre otros.



Que resuelvan conflictos de forma correcta.



Que expresen sus sentimientos, deseos y desacuerdos con normalidad sin preocuparse del ”qué van a decir los
demás”



Que conozcan más de cerca las características y hábitos de sus compañeros/as de clase realizando trabajos
conjuntos.



Que sepan convivir con los demás a pesar de las posibles diferencias que puedan existir.

cooperación,

 Metodología
En líneas generales, la metodología será comunicativa, activa y participativa, y dirigida al logro de los objetivos,
especialmente en aquellos aspectos más relacionados con las competencias.
La acción educativa procurará la integración de las distintas experiencias y aprendizajes del alumnado y tendrá en
cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, favoreciendo la capacidad de aprender por sí mismos y promoviendo el
trabajo en equipo.
Se promoverán las estrategias lectoras y de producción de textos escritos, así como la integración y el uso de las TIC
por ser elementos fundamentales en la adquisición de las competencias clave.
A continuación reflejaremos las actividades, agrupamientos, recursos, temporalización, y metodologías variadas que
marcarán nuestra acción educativa a los largo del desarrollo del proyecto.
Nuestro proyecto se desarrollará durante seis sesiones, (a ser posible el primer trimestre). Le dedicaremos dos
sesiones mensuales, una sesión desde el área de lengua y otra desde el área de sociales. Hay que señalar que aunque
podemos trabajar las habilidades sociales desde todas las áreas del currículo, hemos elegido el área de lengua y ciencias
sociales por ser las más idóneas para llevar a cabo las actividades.
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En dichas sesiones, y con el fin de potenciar el aprendizaje de los alumnos trabajaremos en pequeños grupos
cooperativos siguiendo las recomendaciones de Pere Pujolás” El aprendizaje cooperativo no es sólo un método o un
recurso especialmente útil para aprender mejor los contenidos escolares, sino que es, en sí mismo, un contenido curricular
más, que los alumnos deben aprender y que, por lo tanto, se les debe enseñar”
Las actividades que trabajaremos a lo largo del proyecto serán las siguientes:
Vamos a suponer que nuestra clase está formada por 24 alumnos/as.
Desde el área de sociales
Actividad 1 (Técnica de grupo:”Phillips 6/6”)
Un grupo grande de 12 alumnos/as se divide en subgrupos de seis alumnos para que durante seis minutos discutan un
tema llegando a una conclusión. Posteriormente los subgrupos exponen sus conclusiones a todo el gran grupo procurando
llegar a una conclusión general.
Desarrollo de la actividad (una sesión): El tutor del aula será el moderador general del grupo y expondrá la siguiente
pregunta” ¿Qué harías si te encuentras con dos compañeros de clase discutiendo y pegándose en el patio? Cada
subgrupo nombrará a un secretario que tomará nota de todo lo que digan u opinen todos y cada uno de los seis miembros
del grupo, concediendo a cada miembro un minuto. Se redactarán las conclusiones a las que ha llegado el grupo.
Pasados los seis minutos de reunión en pequeño grupo, se reunirá todo el gran grupo. Cada subgrupo leerá las
conclusiones a las que ha llegado. De todo ello tomará nota el coordinador general (el tutor), si es posible anotando en la
pizarra lo que cada grupo va diciendo. Todo el grupo conocerá en la puesta en común las opiniones y criterios del resto de
los miembros del gran grupo. Finalmente el coordinador general habiendo escuchado a todos los grupos sacará las
conclusiones derivadas de las distintas intervenciones, llegando a una propuesta válida y práctica sobre el procedimiento
correcto que hay que seguir para mediar y solucionar un conflicto entre los iguales.
Actividad 2. Técnica de grupo ”Círculos dobles”: El objetivo de esta actividad es mostrar a los demás algo que
desconozcan sobre nosotros y descubrir en los demás aspectos que desconocíamos.
Desarrollo de la actividad(2 sesiones):
 Primer paso
Se pide a los alumnos que se pongan de pie alrededor de la clase. Se copian en la pizarra algunas preguntas de
conocimiento personal como: ¿Describe el lugar donde vivías cuando tenías 4 años? Si tuvieras que cambiar de nombre,
¿Cuál escogerías? ¿Por qué? ¿Qué recuerdas de cuando tenías 6 años? Las mejores vacaciones que has pasado han sido….
Se pide al grupo que añada en voz alta otras preguntas que se podrían hacer a los cumpleañeros para conocerles. De este
modo queda incrementada y completada la lista de los intereses del grupo de clase.
Se divide la clase en dos grandes grupos de 12 alumnos/as por el procedimiento de numerarse: 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1,2…Todos los números 1 forman un grupo mirando hacia afuera. Los números 2 forman un círculo exterior al otro,
mirando a los primeros y formando pareja con ellos. Se dan las siguientes pautas:” ¿Sabes el nombre de tu pareja? .Si no lo
sabes, pregúntaselo. Ahora di a tu compañero/a lo que comprarías si tuvieras 30€ para gastar”. Una vez respondida esta
pregunta, el círculo exterior avanza un paso y quedan formadas nuevas parejas. Se hace la siguiente pregunta de la lista en
la pizarra. Cuando se ha contestado, se avanza otro paso más y se forma una nueva pareja. Seguiremos haciendo lo mismo
y avanzando con cada una de las preguntas de la pizarra hasta llegar a la posición inicial. En el caso de que acabe la lista
antes de llegar a la posición inicial, se empieza otra vez por la primera pregunta.
 Segundo paso
Una vez llevados a la posición inicial, se hace un diálogo general con la clase, a modo de puesta en común
respondiendo a las siguientes preguntas como ejemplo: ¿Qué hemos aprendido con esta actividad? ¿Ha habido alguna
persona que creías conocer bien, y de la que, sin embargo, has descubierto algo nuevo? ¿Te ha costado el ejercicio?¿Por
qué?
 Tercer paso
Se elige tres o cuatro alumnos de los más tímidos o de los menos conocidos o populares de la clase, y hacer entre todo
el grupo la síntesis de lo que cada uno ha ido descubriendo sobre ellos en la rueda de preguntas.
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Desde el área de lengua

Actividad 3”dibujando al dictado”
El objetivo de esta actividad es mostrar la importancia de la actitud y la escucha en la comunicación así como hacer
visibles posibles dificultades relacionadas.
Desarrollo de la actividad(2 sesiones)
Fase primera(dibujar el dictado sin plantear preguntas)
Un alumno voluntario elegido por el tutor, se sitúa delante de la clase, de espaldas al resto de los alumnos de la clase y
sentado, dicta un cuento cortito titulado “comprende al otro” (preparado previamente por el profesor), con pausas
suficientes para que los demás alumnos sigan sin dificultad de tiempo. No se le puede interrumpir ni hacer preguntas.
Los demás alumnos de la clase harán de receptores de la información dictada reproduciéndola en la hoja cuadriculada
,que tiene cada uno/a, en dibujo/s con la mayor perfección posible.
El tutor anota el tiempo que tarda la clase en realizar la tarea. Una vez terminado el dibujo, se corregirá de forma
colectiva evaluando así la capacidad de escucha y la actitud de los alumnos ante la información recibida detectando las
dificultades afrontadas.
Fase segunda (dibujar el dictado planteando preguntas)
El profesor elegirá otro alumno/a voluntario/a. Éste, se sitúa sentado al frente de los alumnos y dicta el mismo cuento
lentamente y con pausas suficientes para que los demás alumnos puedan dibujar sin problemas. En este caso, el alumno
que dicta puede usar gestos para ayudar a los demás alumnos a dibujar mejor, le pueden preguntar e interrumpir
cuantas veces se quiera. El voluntario debe responder a todas las preguntas pero no puede dibujar en la pizarra. Todas sus
intervenciones deben ser orales.
Se comparan los resultados de ambos dibujos, en el tiempo empleado.
Los dibujos en la fase 2 se acercarán más a la realidad que los de la fase 1 ya que, los alumnos podrán preguntar y
aclarar sus dudas. Sin embrago, probablemente tardarán más tiempo en completar más su dibujo.
Fase tercera(diálogo y conclusiones)
Entre todos, haremos una lista de las dificultades surgidas tanto por parte de los alumnos voluntarios como por parte
del resto de los alumnos de la clase planteando una serie de preguntas como:
1.

¿Cómo os habéis sentido? ¿cómodos, inseguros? ¿Por qué?

2.

¿Qué efectos negativos se producen cuando no preguntamos en la clase por miedo al profesor o a que los
compañeros se rían?

3.

¿Qué tipo de sentimientos aumentan cuando consigo respuestas a mis preguntas? ¿ Seguridad, confianza…?

4.

¿Por qué es importante comprender al otro?

5.

¿Qué es y para qué sirve ser asertivo?

6.

¿Qué ocurre cuando alguien habla sin parar y no da tiempo a que los demás le sigan o expresen sus ideas?

Actividad 4 ABC
En esta actividad trabajaremos y aprenderemos de forma conjunta como una gran grupo siguiendo las
recomendaciones que nos aporta el Programa CA/AC (“Cooperar para Aprender / Aprender a Cooperar”) de Pere Pujolás.
Desarrollo de la actividad
Cada alumno representará una letra del abecedario y deberán juntarse entre ellos para formar palabras reflejando
varias habilidades sociales: autoconcepto, confianza, autoestima, empatía, asertividad, autonomía, tolerancia, respeto,
constancia, conflictos entre otros. Una vez formada una palabra, intentaremos entre todos definirla con nuestras propias
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palabras poniendo ejemplos ilustrativos y explicando por qué es bueno adquirirla. El maestro orientará y guiará las
intervenciones de los alumnos corrigiendo posibles errores y aclarando ciertos conceptos.
 Atención a la diversidad
En cuanto a la atención a la diversidad, y bajo el concepto de la educación inclusiva y la no discriminación, se tomarán
las medidas pertinentes en el marco de la legislación vigente, pudiendo reforzar, apoyar, consolidar y ampliar siempre
que sea necesario.
 Evaluación
Igualmente evaluaremos nuestro proyecto usando instrumentos como la observación directa y sistemática del día
día, pues, tendremos en cuenta la participación en clase, la actitud de los alumnos antes las tareas, su comportamiento y
su integración en el grupo, su implicación en la conversación y la comunicación que requiere cada una de las actividades
que se están desarrollando. Del mismo modo evaluaremos el grado de adquisición de las capacidades que recogen los
estándares y criterios de evaluación que hemos planteado al principio proponiendo propuestas de mejora.
Como no puede ser de otra forma, y considerando lo recogido en el RD 126/2014, aparte de evaluar los aprendizajes
de los alumnos, evaluaremos también nuestra propia práctica docente valorando si las actividades planteadas en el
proyecto fueron adecuadas al nivel curricular y competencial de los alumnos, si los recursos y las técnicas empleados
permitieron desarrollar de forma satisfactoria los contenidos programados, si la metodología permitió la adquisición de
las competencias, criterios y estándares de evaluación entre otros.
CONCLUSIÓN
Concluyo diciendo que la socialización no es algo innato, es algo que se aprende. Un aprendizaje que puede ser
perfectamente constituido por varias habilidades sociales, y en el que la escuela juega un peculiar papel canalizando y
garantizando la reproducción social y cultural de sus alumnos con el fin de cumplir con el valioso objetivo de saber
convivir en sociedad, porque tal y como señala Nelson Mandela”El ideal más querido es el de una sociedad libre y
democrática en la que todos podamos vivir armonía y con iguales posibilidades”
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INTRODUCCIÓN
Entre las funciones encomendadas al profesorado siguiendo la LOE (2006) en su modificación dada por la LOMCE
(2013), cabe destacar la siguiente: “La tutoría de los alumnos y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso
educativo, en colaboración con las familias.”, de lo que se desprende la importancia de la colaboración centro-familias.
La forma de entender la familia ha sufrido cambios a lo largo de la historia. La primera transición la ha sufrido con el
cambio de la familia tradicional a la familia nuclear o conyugal, y la segunda transición con la gestación de la familia postmoderna. Estos cambios, siguiendo a Torío López y Pérez Herrero (2014), podemos decir que vienen determinados por
cambios ideológicos y legislativos, el movimiento feminista, aspectos demográficos de la familia (como el aumento de la
esperanza de vida, la reducción del número de nacimientos o el retraso de la maternidad), cambios en el proceso de
formación de la familia, la creciente incorporación de la mujer al trabajo (compatibilidad del trabajo familiar- profesional,
o la democratización de las relaciones familiares), los descubrimientos científicos en relación con la anticoncepción y el
aborto, el divorcio, la reducción del tamaño de los hogares, la prolongación del período de estudios, además de los
cambios relacionados con el género, la mujer en el mundo laboral con un trabajo remunerado, la igualdad de derechos
entre el hombre y la mujer, la convivencia de familias de otras culturas, la globalización o incluso los medios de
comunicación. Todos estos aspectos van a contribuir a la formación de familias con un funcionamiento y una estructura
diversos.
El concepto de familia lo podemos entender como un sistema en el que se relacionan y conviven una serie de miembros
bajo un mismo ambiente y pautas de crianza. Siguiendo el modelo ecológico de bronfembrenner podemos saber que la
familia ejerce una influencia directa con los alumnos que nos encontramos en las aulas. Por todo ello, en delante
hablaremos de los tipos de familias y los estilos educativos de éstas, además de la relación que se da entre las familias y
los centros educativos.
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DIVERSIDAD FAMILIAR Y ESTILOS EDUCATIVOS PARENTALES
Como decíamos, debido a diferentes factores y cambios en la sociedad, se produce una diversidad familiar en la que
podemos encontrar una variedad más amplia que en el pasado respecto a los tipos de familia.
De esta forma se pueden dar familias extensas o complejas, alternativas (monoparentales o parejas cohabitantes),
parejas sin hijos, familias reconstruidas, hogares unipersonales, matrimonios de fin de semana, familias homoparentales,
elementales, conyugales, etc. Toda esta tipología de familias va variando y desarrollándose a medida que se desarrolla y
cambia la sociedad.
Los estilos educativos parentales, haciendo alusión a Torío López y Pérez Herrero (2014), podemos decir que son la
forma de actuar de los adultos respecto a los menores ante situaciones cotidianas, cuando hay que tomar decisiones
sobre ellos o resolver algún conflicto. También se entiendo por estilo educativo, la forma en la que el adulto interpreta las
conductas de los menores, y a la visión que tiene del mundo al que éstos se van a incorporar. Los conceptos que reflejan
los estilos educativos son: autoridad, control, afectividad, premios/castigos, comunicación, etc.
Con ello, el conjunto de habilidades para conseguir que nuestros hijos e hijas desarrollen aquellas conductas que
valoramos como apropiadas y deseables para su desarrollo e integración social, es lo que se denominan las estrategias de
socialización familiar, éstas pueden fundamentarse en el poder, en un ambiente comunicativo, o en el control o apoyo,
dependiendo de en qué se fundamenten esas estrategias tendremos unos u otros estilos educativos parentales. Éstos,
siguiendo a Torío López, Peña Calvo y Rodríguez Menéndez (2008), pueden ser:
-AUTORITARIOS: Los rasgos que definen esta conducta parental son la presencia de normas rígidas, castigos, poco
diálogo y afirmación de poder. Esto tiene como consecuencia en los hijos una falta de autonomía personal y creatividad,
menos competencia social y autoestima, rebeldía, agresividad como arma para imponerse y mienten con facilidad.
-DEMOCRÁTICOS: La conducta de los padres se basa en el diálogo, la participación teniendo en cuenta las opiniones de
los hijos con unas normas y responsabilidades. Esto promueve la autonomía personal y la creatividad en los hijos, el
desarrollo de una buena competencia social y autoestima, la tolerancia y capacidad de iniciativa, así como un menor nivel
de conflictos.
-INDULGENTES: La conducta que manifiestan los padres se basa en una nula implicación afectiva en los asuntos de sus
hijos, no pasan tiempo con ellos, presentan inmadurez y escasa capacidad de esfuerzo. Lo que tiene como consecuencia
una dificultad en el control de impulsos, desobediencia cuando no se cumplen sus deseos, cierta dependencia de los
padres, así como problemas de autoestima y confianza.
-NEGLIGENTES: Los rasgos que definen esta conducta parental se basan en la indiferencia hacia sus actitudes,
permisividad, pasividad, flexibilidad en las reglas y acceden fácilmente a los deseos de sus hijos/as. Esto, trae como
consecuencias una baja autoestima, inseguridad, un mal rendimiento escolar, escasa motivación, inestabilidad emocional,
o desviaciones graves en la adolescencia.
Por todo ello, los padres deben basar sus actuaciones educativas marcando una serie de normas y límites claros,
teniendo como fondo un ambiente afectuoso, motivante, donde se dé pie a que el niño emita opiniones y juicios de valor,
dando mucha importancia al diálogo pero evitando ambigüedades. Además, los hijos/as deben ser capaces de afrontar la
responsabilidad de sus acciones sin necesidad de que los padres ejerzan sobre ellos un control excesivo, todo ello,
conllevará a la formación de un clima basado en la confianza, la motivación, la creatividad y la independencia necesarias
para un correcto desarrollo del niño/a.
Es de desatacar, siguiendo a Martínez González (2008), que el bienestar material no implica individuos felices, ya que
éstos si no poseen un rol parental positivo como el definido anteriormente, pueden poseer una falta de competencia
emocional, depresión, abandono escolar o conductas denominadas de riesgo.
Por otro lado, cabe mencionar que la adolescencia es una etapa clave en el desarrollo de los hijos/as, ya que se trata de
una etapa evolutiva basada en la confusión, la necesidad de ruptura, el cambio, aparición de nuevas necesidades, revisión
crítica de normas y límites y dificultad para crecer y acercarse a la madurez. Es por ello, que surge en esta etapa la
necesidad de conseguir diálogo y acuerdo entre padres e hijos, teniendo en cuenta, que esta etapa supone que los hijos
expresen más sus emociones y les guste pasar más tiempo fuera de casa con sus amigos que con su familia.
En esta etapa entran en juego los estilos educativos que hemos desarrollado con anterioridad, en este proceso es
necesario que se dé una comprensión del comportamiento del hijo/a y de los padres, es decir que los padres le dejen
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crecer y que el adolescente sepa crecer, teniendo como base una buena comunicación, estimulación, autoestima, buen
manejo de las emociones, un desarrollo de la personalidad normal y la aplicación de unas normas y límites.
Por todo ello, consideramos, al igual que Martínez González (2008), que se debe fomentar la Orientación e intervención
educativa para la vida familiar, con el objetivo de desarrollar el potencial individual y grupal de los alumnos, prevenir la
aparición de conflictos, así como ayudar a superar las dificultades familiares. Como parte de esta orientación e
intervención cabe destacar la necesidad de la mediación familiar para, favorecer la estabilidad emocional, garantizar el
derecho de los hijos a relacionarse con ambos padres, evitar enfrentamientos, disminuir los sentimientos negativos, y
desarrollar la responsabilidad y el autoestima de los implicados.
RELACIÓN FAMILIA-CENTRO
En la actualidad, cabe destacar que la gestión de la enseñanza no promueve la participación de las familias en el
contexto educativo. En base a esto podemos destacar que la eficacia de los centros escolares, así como su calidad y
prevención del fracaso escolar, dependen en gran medida de la participación conjunta de familias y centros. En base a
esto, cabe desatacar una práctica que se está llevando a cabo en Alemania denominada “Parents Cafés”. Siguiendo a
Alexei Medvedev (2013), podemos ver como los Pants Cafés son una nueva forma de relación entre la familia y la escuela,
donde ésta se abre a la familia y la familia incluye a la escuela. Se basa en proporcionar oportunidades de diálogo entre
familias y profesionales educativos, con el objetivo de que la familia acceda libremente a la escuela, facilitar el
conocimiento entre padres, realizar preguntas y compartir experiencias, expresar sus necesidades y mantener una
motivación constante.
Por un lado, en términos de mercado y consumo, es de destacar la importancia de la sostenibilidad y estabilidad de los
centros docentes como organizaciones, en donde las familias, siguiendo a Bolivar (2006), han pasado de ser cogestoras del
sistema educativo, a clientes del mismo, preocupándose en la actualidad por la calidad de éste.
Dentro de esa calidad cabe hablar de la formación para la ciudadanía y el desarrollo social, donde destacan como
agentes implicados tanto las familias como los centros docentes. En primer lugar cabe destacar la importancia de proveer
a estos agentes de los recursos y servicios necesarios para que se pueda proporcionar un adecuado apoyo a los niños,
previendo conductas antisociales, y resolviendo positivamente los conflictos, para poder llegar así a un desarrollo integral
de éstos. En segundo lugar, debemos fomentar una relación más inclusiva entre el sistema educativo y la sociedad, ya que
esos miembros de la sociedad también son agentes de cambio, y solo de esta manera podrá verse la escuela como una
parte más de los servicios a la comunidad.
Por otro lado, en la normativa de los centros aparece recogida la necesidad de mantener esa relación con las familias
mediante las siguientes acciones: sesiones informativas grupales con padres y madres (al menos 3), tutoría con padres y
madres (una hora semanal), consejos Escolares, asociaciones de Madres y Padres de Alumno/as, equipos
Multidisciplinares externos a los centros, o departamento de Orientación en los centros de Educación Secundaria.
El éxito o el fracaso de estas iniciativas, va a depender, siguiendo a López Torío y Pérez Herrero (2014), de factores
tanto internos como externos al centro. En cuanto a los factores internos podemos destacar el apoyo del Equipo Directivo
a la hora de desarrollar estas iniciativas, el tipo de formación de los Equipos de Trabajo o la capacidad de disponer de
tiempo para diseñar, implementar y evaluar esos programas o iniciativas.
En cuanto a los factores externos al centro, podemos destacar sobre todo, el apoyo por parte del entorno comunitario
(como Ayuntamiento, Comunidad Autónoma, u organismos privados), una financiación adecuada para llevar a cabo los
programas, la presencia de un orientador educativo familiar que actúe como mediador y asesor técnico, el apoyo a la
divulgación de experiencias de implicación de los padres y madres en los centros, así como el reconocimiento a los centros
y a las familias por parte de los organismos competentes. A todo ello se debe sumar la necesidad de que ese apoyo sea
sistemático y continuado, pues de lo contrario, no se podría desarrollar con éxito esas iniciativas.
Estas iniciativas o programas presentan una serie de limitaciones debido a que existe poca investigación que analice los
componentes necesarios para desarrollar estas iniciativas, los procesos implicados en ellas y de los factores de calidad que
pudieran orientar a los centros sobre cómo llevarlas a cabo. Además, los modelos de reforma educativa no enfatizan
suficientemente el componente de implicación de las familias en los centros escolares, punto que vemos clave para una
mejora en la calidad de los sistemas educativos.
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Podemos destacar, haciendo alusión a Torío López y Pérez Herrero (2014), dos elementos en esa implicación de las
familias en los centros, que son por un lado, la formación de padres y madres, y por otro, las tutorías con las familias.
Ambos elementos repercuten positivamente en la formación y desarrollo de los alumnos ya que de esta forma se fomenta
que los padres cumplan su función socializadora, previniendo problemas conductuales, el fracaso escolar o el absentismo
académico, gracias a esa formación que pueden recibir. Además, gracias a esta colaboración entre familias y centro, se
produce un acercamiento positivo entre unos y otros, fomentando las actitudes de colaboración y comunicación.
Para dinamizar las relaciones entre la familia y el centro, siguiendo a Joyce L. Epstein en Torío López y Pérez Herrero
(2014), podemos diferenciar varias áreas de cooperación entre las familias y los centros educativos como son: el centro
como fuente de ayuda a las familias; las familias como fuente de ayuda para el centro; colaboración de los padres y
madres en el centro; implicación de los padres y madres en las actividades de aprendizajes de sus hijos /as en casa;
participación de los padres y madres en los órganos de gestión y decisorios del centro; y conexión y coordinación del
centro y las familias con otras entidades comunitarias.
De todas estas áreas, como podemos ver, las más representadas en los centros educativos son en primer lugar,
colaboración de los padres y madres en el centro educativo como por ejemplo en las fiestas o eventos deportivos, en
segundo lugar, las familias como fuente de ayuda para el centro como por ejemplo información al centro sobre
necesidades de la familia, y en tercer lugar el centro como fuente de ayuda a las familias como por ejemplo, charlas sobre
la educación de sus hijos/as.
CONCLUSIÓN
Como conclusión podríamos destacar que parece existir cooperación entre la familia y el centro, pero no se hace
incidencia en todas las áreas de la manera que se debería. Se tiene en cuenta la participación en actividades más de tipo
extraescolar o lúdico (fiestas de fin de curso, por ejemplo). Cuanto mejor es la cooperación entre la familia y el centro, más
contextualizados y adecuados son los contenidos, más se adaptan al nivel sociocultural de la familia y por tanto, más
motivados están los alumnos. Consecuentemente, los padres tienen unas expectativas más altas en cuanto a sus hijos y al
centro, favoreciendo así un clima más enriquecedor hacia el aprendizaje y el desarrollo integral del alumnado (desarrollo
cognitivo, emocional, social...).
Por otro lado, varias investigaciones ponen de manifiesto que la participación de los padres en las etapas iniciales
(Infantil y Primaria) es más frecuente. Sin embargo, en la etapa de Secundaria empieza a verse mermada, llegando incluso
a desaparecer cuando acaba la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. Por tanto, el objetivo principal que tienen los
centros educativos, las familias y en general la comunidad educativa, es conseguir la participación y coordinación entre
ellos durante toda la escolarización de sus hijos.
Gracias a esa necesaria coordinación entre familias y centro, es posible llevar a cabo una evaluación en el centro sobre
la cooperación con las familias, lo que nos va a permitir identificar las necesidades para posteriormente llevar a cabo una
planificación e intervención para fomentar la relación entre ambos agentes educativos. Esta intervención va a traer
consigo una serie de efectos positivos tanto para los alumnos, las familias, los profesores como para el propio centro
educativo.
En primer lugar, mejorará el nivel intelectual, las estrategias de aprendizaje, las habilidades lingüísticas, la motivación,
la actitud y la conducta en general de los alumnos. En cuanto a los padres y madres, gracias a esta colaboración
incrementará, su interés por mejorar intelectualmente, su información sobre el centro y el proceso e-a, sus expectativas y
seguridad, así como el nivel de participación en la comunidad. En cuanto a los efectos de esta cooperación sobre el
profesorado, podemos destacar la mejora de sus actitudes, motivación y un sentimiento de cercanía hacia sus alumnos y
las familias de estos. Por último, respecto a los centros educativos, cabe destacar el incremento del rendimiento
académico de los alumnos, la calidad de las relaciones interpersonales, así como la mejora del clima del centro en general.
Por todo ello, y como menciona Comellas (2006), dado que las valoraciones para todos los implicados son positivas, lo
importante y necesario en la actualidad es continuar con un modelo participativo en el que se incluyan a las familias y que
conlleva a una mejora en el sistema educativo, implicando a todos los estamentos de la sociedad.
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El uso de smartphones está altamente implantando tanto en adultos como en adolescentes. De manera individual en sus vidas
personales un alto porcentaje de los profesores y alumnos los usan y, ¿dentro del aula? En la mayoría de las aulas de secundaria,
su uso está limitado incluso prohibido. Una de las razones es que es un elemento que distrae, o al menos, la metodología de
enseñanza no se ha adaptado a su uso. A lo largo del presente articulo se va a estudiar el estado de la cuestión en relación a estos
dispositivos en la sociedad y en la educación.
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Nowadays smartphones are widely used, not only by adults but also by teenegers. Without any doubt, in a high porcentaje
teachers and students use them in their personal lifes. What happens inside the classroom? In the most of high schools, its use is
limited, it is even forbidden. Among the reasons it is stated that it is a distraction. Smartphones are not considered a learning
element, at least, the methodology has not been adapted.. Throughout the present article is to study the state of the art in relation
to these devices in the society and in education.
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN.
Si se analiza la implantación de la tecnología tanto en los hogares españoles como en las aulas se puede llegar a la
conclusión de que la tasa de implantación es alta. No solo que es alta, sino que cada año es superior al año anterior. Por
ejemplo, según el ONTSI, en el año 2014 un 74,8% de los hogares españoles contaban en su vivienda con algún ordenador;
o bien uno de sobremesa o un portátil o una agenda electrónica, [1].
En cuento a las aulas, la Universidad Internacional de Valencia ha publicado recientemente un estudio titulado:
“Equipamiento y uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los centros europeos y latinoamericanos”,
en este estudio se cita que en España existen 31 ordenadores por cada 100 alumnos en Secundaria. Este dato sitúa a
España como el país don el número de ordenadores es mayor en Europa junto con Reino Unido, [2].
Si se busca información sobre cuál es la tendencia en cuanto a inversión en nuevas tecnologías en los centros
educativos por parte del gobierno español se encuentra información que permite afirmar que es una materia en la que se
está invirtiendo. Por ejemplo, el pasado marzo firmó un convenio denominado “Escuelas Conectadas” con el objetivo de
que la conexión ultrarrápida de internet llegue a 16.500 escuelas e institutos de primaria y secundaria, se estima que 6,5
millones de alumnos se beneficiarán de este acuerdo, [3].
Sin embargo, la disposición de tecnología no está directamente relacionada con su uso. Un factor clave es: la formación
del profesorado. Esta formación no debe ni puede ser meramente teórica sino que tiene que estar acompañada de la
práctica y, no se debe olvidar el dar motivos al docente para usar la tecnología que avalen su uso y el esfuerzo que les
supondrá cambiar la metodología de enseñanza. Además, se deben adaptar los contenidos curriculares, se trata de un
cambio profundo, no se podría o se debería tan solo cambiar la herramienta sin adaptar los contenidos o los criterios de
evaluación, es decir, adaptar el currículo.
Pere Marqués, director del grupo de investigación de Didáctica y Multimedia de la Universidad Autónoma de Barcelona,
afirma que: “Debemos dar motivos a los docentes para usar las nuevas tecnologías”. Sostiene que uno de los motivos
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podría ser la alta tasa de fracaso escolar de España. Plantea la posibilidad de que nuevas herramientas, nuevas
metodologías, quizá ayuden a motivar a alumnos desmotivados, [4].
Otro de los motivos que añade el director que podría fomentar el uso de las nuevas tecnologías es la realidad que se ha
planteado en la primera sección de este documento: la sociedad ha cambiado, es distinta a la de hace 30 años. En los
últimos años, a nivel mundial, se ha experimentado un cambio en la economía; de un paradigma económico basado
principalmente en la producción, en el que la fabricación de productos y las materias naturales son la base de la economía
global, a un paradigma en el que el conocimiento es el factor clave de la producción.
Esta es la sociedad de la información que está basada, en gran parte por las nuevas tecnologías. Este paradigma está
cambiando la forma de trabajar de numerosos sectores, como la propia administración, finanzas u ocio. Sin embargo,
estos cambios apenas están llegando a la educación, [5]. De hecho, analizando el currículo de educación secundaria de
Castilla y León, [6], son muy escasos los conocimientos que sobre móviles están incluidos:
En el 4º curso de la ESO, en la asignatura optativa de Informática, uno de los contenidos a estudiar es: “Conexiones
inalámbricas e intercambios de información entre dispositivos móviles.”.
En el mismo curso, en la asignatura optativa de Tecnología, se incluye un apartado: “Comunicación vía satélite,
telefonía móvil. Descripción y principios técnicos.”.
Si bien, ambos conocimientos son relevantes, están centrados en estudiar cómo funciona la tecnología de
comunicación en sí y no tratan el uso del dispositivo.
El currículo especifica: “La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías
de la información y comunicación y la educación en valores se trabajarán en todas las materias sin perjuicio de su
tratamiento específico en alguna de ellas.”. Sin embargo, no hay ninguna referencia al aprendizaje usando terminales
móviles.
Si se estudian las competencias básicas, aquellos conocimientos que la ley define como imprescindibles y que deben
haberse desarrollado al finalizar la etapa de la enseñanza obligatoria para entre otros objetivos “ser capaz de desarrollar
un aprendizaje permanente a lo largo de la vida”. El currículo identifica ocho competencias; entre ellas se incluye:
Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Esta competencia implica el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación, especialmente en lo que se refiere a la localización, procesamiento, elaboración,
almacenamiento y presentación de la información. Si bien en el currículo está más orientado al uso de ordenadores
personales, también se tratan entre otros contenidos, la formación en búsqueda de información o el tratamiento de los
datos, (entre otros conocimientos) ambos relacionados de forma directa con los móviles., [6]
Existe una diferencia fundamental entre los anteriores esfuerzos realizados por incluir las nuevas tecnologías, en
general, en la educación con el aprendizaje móvil. La tecnología, tradicionalmente, ha sido cara, por lo que solo los
gobiernos y las grandes organizaciones se lo podían permitir. En este modelo, los alumnos, por norma general, tenían
clases limitadas en el tiempo con ordenadores. Como resultado, el aprendizaje está altamente regulado y raramente tenía
lugar fuera del contexto educativo. Sin embargo, gracias a los móviles, se ha cambiado el acceso a estos dispositivos; está
altamente extendido, abriendo numerosas oportunidades en todos los ámbitos, incluida la educación.
2. LEGISLACIÓN SOBRE EL USO DE DISPOSITIVOS MÓVILES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS
En este apartado se estudiará la legislación existente sobre el uso de los dispositivos móviles y/o tecnología en general.
El foco principal será España, además se estudiará la legislación existente en otros países.
2.1. Necesidad de una legislación
En apartados anteriores se ha descrito la rápida implantación que han tenido los dispositivos móviles en la última
década, especialmente en España hasta, llegar al punto de que el número de líneas móviles supera al número de
habitantes. Si se centra en los adolescentes, según el INE el 83% de los menores de 14 años tiene un móvil. ¿Afectan los
móviles a las escuelas?, ¿es necesario establecer normas?, ¿se debe prohibir su uso en las aulas?, ¿es posible integrar los
dispositivos móviles como elementos docentes?
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Parece ser que es necesaria una normativa sobre su uso, ya que no solo se considera un elemento que distrae a los
alumnos durante las clases (el Whatsapp u otra App similar ha sustituido en el siglo XXI al intercambio de notas del siglo
XX) sino que además incorporan al aula cámaras de fotos y de vídeos de forma masiva. Con estos dispositivos se pueden
tomar imágenes/vídeos en cualquier momento; algunas de estas imágenes pueden ser comprometidas y gracias a la
conexión a internet se podrían convertir en virales; es decir, podrían llegar a ser vistas por cientos o miles de personas.
Esta es una amenaza que podría favorecer el bullying en las aulas. Por otro lado, además de los riesgos descritos
anteriormente, se debe tener en cuenta el derecho a la privacidad.
El derecho a la privacidad, se debe contemplar desde dos ópticas diferentes. Por un lado, teniendo en cuenta a las
personas a las que se las está fotografiando y por otro lado al dueño del dispositivo con el que tomaron las imágenes. La
primera óptima es fácilmente comprensible, cada uno es dueño de su imagen y debería tener capacidad de decidir dónde
se usa.
¿Por qué es relevante este segundo punto de vista? Porque en algunos centros para probar determinadas acciones se
ha pedido a los alumnos acceso a sus dispositivos de manera que se pueda probar si las imágenes o vídeos se tomaron con
ese dispositivo siendo el dueño el autor de esa acción o no. El acceso a la información contenida en los dispositivos es un
tema complejo y delicado; no se debe olvidar el hecho de que se está tratando con menores, por lo que el permiso se
debe solicitar a sus tutores. Los tutores se podrían negar a permitir el acceso a los dispositivos. En estos casos, ¿qué
debería primar el derecho a la privacidad del dueño del dispositivo o el acceso a las pruebas para determinar la autoría de
la acción investigada? [7].
En las siguientes secciones se analizarán ejemplos de legislaciones de centros y regionales, tanto aquellas más
restrictivas como aquellas más abiertas.
2.2. Normativas prohibitivas
Hasta el año 2014 eran los centros los que decidían internamente sobre si los teléfonos móviles estaban permitidos en
el aula o no, así como las sanciones impuestas a aquellos alumnos que incumplieran la legislación.
Se ha investigado qué normativa tenían los centros al respecto, como ejemplo, el centro Deutsche Schule Bilbao. En
este centro cuentan con una normativa específica de móviles con validez desde el curso 2012/2013, [8]. En su normativa
destaca:
“A los alumnos les está prohibido por principio el uso de teléfonos móviles y otros aparatos digitales en todo el recinto
escolar. Una vez se haya entrado a éste, los móviles y demás aparatos digitales deberán ser apagados. Cualquier infracción
contra este principio será considerada como un comportamiento indebido respecto al colegio y traerá como
consecuencias las correspondientes medidas educativas y reglamentarias. En este caso se retendrá el móvil o aparato
digital temporalmente. Una infracción repetida de este principio será considerada como falta grave del alumno y se
tomarán las correspondientes medidas disciplinarias y educativas.”
Por tanto los alumnos en este centro no tienen permiso para usar sus teléfonos móviles, salvo que el profesorado o la
persona responsable lo considere. En caso de que desobedezcan esta norma, les será requisado el terminal, pudiendo ser
considerada falta grave en caso de que se repita varias veces. En otros centros de pueden encontrar normativas similares.
A finales del año 2014 algunas comunidades autónomas como Castilla La Mancha o Galicia comenzaron a incluir
normativa regional en materia del uso de los teléfonos móviles en las aulas. Por ejemplo, Castilla La Mancha incluyó en Ley
de Infancia y Adolescencia, en el punto 4 del artículo 22 normativa a este respecto. Entre los deberes de ciudadanía de los
menores se encuentra la prohibición de usar los móviles u otros dispositivos en los centros, salvo situaciones
excepcionales y “debidamente” acreditadas.
“Los menores no deberán mantener operativos teléfonos móviles ni otros dispositivos de comunicación en los centros
escolares, salvo en los casos previstos expresamente en el proyecto educativo del centro o en situaciones excepcionales,
debidamente acreditadas.”, [9].
La Xunta de Galicia ha seguido los mismos pasos que Castilla la Macha y el pasado enero publicó el DECRETO 8/2015, en
el que incluía:
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“4. Asimismo, se prohíbe el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos como mecanismo de
comunicación durante los períodos lectivos. Excepcionalmente, los centros podrán establecer normas para la correcta
utilización como herramienta pedagógica.”, [10].
Otras regiones españolas están en proceso de decidir si toman medidas al respecto.
2.3. Normativas permisivas: Torre del Palau
En contraposición al apartado anterior, donde se citaban ejemplos en los que se prohibía y castigaba el uso del móvil, se
pueden encontrar algunos centros donde sí están permitidos estos dispositivos, como el centro público, Torre del Palau,
Terrassa, [11].
Evaristo González Prieto, director del centro Torre del Palau, explica en el documento “La implementación de proyectos
educativos con las Tics entre el alumnado de estudios secundarios usando dispositivos móviles” el ejemplo práctico del
centro en el que las Tics están implantadas y son ejemplo de centro en el que los dispositivos móviles son bienvenidos,
[12].
En las aulas Torre del Palau usan de forma habitual los dispositivos móviles como elementos de consulta en aquellas
aulas donde no cuentan con ordenadores, aprovechando su característica de ubicuidad. Siguen acontecimientos de interés
mundial a través de redes sociales como Facebook o Twitter; otro de los usos que le dan es para enriquecer sus visitas,
gracias al uso de códigos QR (Quick Response, Respuesta Rápida) o realidad aumentada.
En este centro consideran que las tecnologías en general y los móviles en particular son una realidad en nuestra
sociedad y aunque darles la bienvenida a las aulas es un reto, también representan una oportunidad para el aprendizaje
de los alumnos ya que, bien utilizados, propician la consolidación de habilidades. Evaristo González nombra una entrada
en el blog de la psicóloga Dolors Reig para resumir la entrada de los dispositivos móviles en las aulas: “Móviles en clase,
aliarse con el enemigo”. [13]
2.4. Legislación en otros países
Fuera de España se están debatiendo cuestiones similares, prohibición o aceptación de los móviles. De hecho el debate
se ha reabierto recientemente, por ejemplo el alcalde de Nueva York eliminó la prohibición de usar teléfonos móviles en
las aulas. Anteriormente, no solo no estaban permitidos los dispositivos electrónicos en el aula sino que estaban
prohibidos en todo el centro; no podían entrar en él con estos dispositivos. Como parte del cambio los centros
incrementarán la educación en identificar y prevenir el cyberbulling; como se apuntaba en un apartado anterior, es uno de
los peligros detectados del uso de estos dispositivos.
Entre las razones que esgrimen para aprobar los dispositivos móviles en los centros educativos de Nueva York, se
encuentran la seguridad, referida al hecho de que los alumnos puedan estar en contacto con sus familias. Cada centro
determinará el nivel de permisividad de uso de estos dispositivos desde almacenarlos todos durante las horas lectivas, por
tanto no se usarían en periodo de clase, hasta permitir su uso, siendo parte de la metodología de la clase, [14].
Por el contrario, The London School of Economics ha publicado un estudio realizado en varios centros de Reino Unido
en el que analiza las consecuencias de prohibir el uso de estos dispositivos en el aula y concluye que como consecuencia
de prohibirlos, los alumnos obtendrían mejores resultados, [15].
3. SOCIALIZACIÓN Y ESCUELA
3.1. UNESCO: Aprendizaje móvil
La UNESCO (Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) ha trabajado desde
el 2012 en estudiar el aprendizaje móvil o mobile-learning, con el objetivo de aconsejar y guiar a los gobiernos y a otros
grupos de interés que buscan liderar el uso de las tecnologías móviles en la educación. Como resultado de este estudio, la
UNESCO ha publicado una serie de documentos donde describe las ventajas del uso de las tecnologías móviles y las
describe estrategias para aprovechar sus ventajas, [16].
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¿Cómo define la UNESCO el aprendizaje móvil? Una definición altamente extendida es: educación que implica el uso de
dispositivos móviles permitiendo que la educación tenga lugar en cualquier momento y en cualquier lugar, [5].
Brazuelo F. y Gallego D. (2011) afirman que el Mobile Learning es una modalidad educativa que facilita la construcción
del conocimiento, la resolución de problemas de aprendizaje y el desarrollo de destrezas o habilidades diversas de forma
autónoma y ubicua gracias a la mediación de dispositivos móviles portables, [20].
En paralelo con estos estudios, la UNESCO está llevando a cabo numerosos proyectos relacionados con el aprendizaje
móvil en países como Nigeria, México, Pakistán y Senegal. Gracias a estos proyectos no solo los profesores y alumnos de
los países están mejorando su aprendizaje sino que también, están aportando información sobre cómo la tecnología móvil
puede expandir el acceso a la educación y mejorar su calidad, [5].
3.2. Beneficios del mobile-learning
Lejos de ser una posibilidad teórica, los dispositivos móviles y el aprendizaje móvil son una realidad que ya está en uso
en numerosos países en todo el mundo en todos los continentes. Desde luego, este aprendizaje no es y nunca será una
panacea, no obstante, sí se debe considerar cómo una herramienta – además de otras – que cambia las metodologías de
aprendizaje como antes no había sido posible. En este apartado se destacarán algunas de los beneficios de su uso en las
aulas.
Disposición de dispositivos. Tradicionalmente el acceso a la tecnología estaba limitado por su alto precio; por primera
vez en la historia la mayoría de la población se puede permitir comprar un dispositivo TIC en forma de teléfono móvil.
Educación personalizada. En muchos casos los alumnos usan sus dispositivos personales, por lo que pueden
personalizarles a su gusto y los llevan consigo a lo largo de todo el día. Se puede personalizar las actividades que realizan
los adolescentes tanto en dificultad de las tareas, como en modo de presentación. Entre otros, se les puede dar a elegir a
los alumnos si prefieren información visual o en texto, de forma que su aprendizaje sea conforme a sus gustos. Desde
luego, este beneficio se puede obtener también gracias al uso de ordenadores personales; sin embargo, por definición, los
ordenadores no son tan fácilmente portables como lo son los dispositivos móviles; además su coste es superior, al menos,
no hay terminales tan asequibles.
Disponibilidad. Los dispositivos móviles están “a mano”, es decir, sus dueños los llevan consigo la mayoría del tiempo,
gracias a esta característica, el aprendizaje puede pasar en cualquier momento y en lugares en los que antes no era
posible. Los desarrolladores y diseñadores de aplicaciones móviles para la educación explotan esta característica,
ofreciendo la posibilidad de elegir la duración estimada de la actividad desde unos minutos hasta horas. Esta flexibilidad
permite a las personas estudiar durante un largo descanso o mientras viajan en autobús.
Mejor uso del tiempo en clase. Las investigaciones de la UNESCO han revelado que los dispositivos móviles pueden
ayudar a los docentes a usar el tiempo en el aula con los alumnos de una forma más eficiente combinando las Flipped
Classroom y los dispositivos móviles. Los alumnos hacen fuera del aula aquellas actividades más “pasivas” como lecturas
de información, ver vídeos o memorizar información y el tiempo en el aula se utiliza para afianzar esos conocimientos,
debatiendo ideas, compartiendo otras interpretaciones, en definitiva trabajando de una forma colaborativa en la que
aplicar los conocimientos para así aprenderlos. Los dispositivos móviles a este respecto aportan disponibilidad y
herramientas.
Aprendizaje en el lugar de interés. La educación formal por defecto ha sido dentro de las aulas; sin embargo, los
dispositivos móviles permiten que la educación tenga lugar en aquellos lugares donde se maximice la comprensión del
tema a tratar. En esencia, las aplicaciones móviles pueden dar significado literal a la máxima “el mundo es la clase”. Son
numerosas las aplicaciones que gracias al uso de tecnologías de realidad aumentada enriquecen las visitas a museos o
ciudades, entre otros, subrayando desde el terminal móvil lo que el alumno está viendo con sus propios ojos y
relacionando con conocimientos que está aprendiendo o que recientemente ha aprendido. Esta característica se puede
aplicar a numerosas asignaturas, además de a Historia como ya ha hecho, por ejemplo a Botánica, en el reconocimiento
de plantas in-situ.
Puente entre la educación formal e informal. Gracias a los terminales móviles los alumnos pueden acceder a materiales
complementarios para clarificar ideas y practicar; estos materiales pueden ser sugeridos por el profesor. Un ejemplo claro
es el aprendizaje de otros idiomas; el alumno puede practicarlo donde quiera, es importante destacar que antes si un
alumno quería practicar la pronunciación o la escucha necesitaba contar con un profesor, ahora este conocimiento puede
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ser autónomo gracias al uso del micrófono y los altavoces. Además, si se combina con el uso de aplicaciones de
comunicación como Skype el alumno puede tener conversaciones reales con nativos del otro idioma. Las tecnologías
móviles se aseguran de que tanto el conocimiento que pasa dentro del aula como fuera se apoyan mutuamente.
Apoyo a alumnos con necesidades educativas especiales. Gracias a la integración de letras más grandes, transcripciones
de voz, localización y tecnologías de voz, los dispositivos móviles pueden mejorar muy notablemente la educación de
alumnos con discapacidades físicas. Las aplicaciones móviles pueden también ayudar a alumnos con dificultades de
aprendizaje. Estudios del Centro Harvard-Smithsonian han descubierto que los textos se pueden formatear en pequeñas
pantallas digitales mejorando la velocidad de lectura y su comprensión en personas con dislexia. Este tipo de hallazgos
fomentan la creación de aplicaciones móviles, cuyo público objetivo son personas con dificultades en la lectura, [17].
3.3. Recomendaciones para el establecimiento de normas sobre el uso de los dispositivos móviles
La mayoría de las políticas en relación al uso de las nuevas tecnologías en la educación fueron pronunciadas antes de
que los móviles estuvieran tan integrados en nuestra sociedad. Si bien es cierto que hay algunas normas que hacen
referencia al uso de los dispositivos móviles en la educación, las tratan de forma tangencial y en algunos casos, como se ha
visto en apartados anteriores, son legislaciones prohibitivas.
Se debe por tanto actualizar las normas en relación al uso de los dispositivos móviles; estas normas que se creen deben
ofrecer guía a los alumnos sobre cómo la tecnología puede trabajar junto con otras iniciativas ya existentes.
Para capitalizar las ventajas de las tecnologías móviles, los profesores tiene que ser formados para que puedan
incorporar estas tecnologías en las prácticas pedagógicas. Se debe destacar que, en muchas ocasiones, es más importante
invertir en la formación del profesorado que en la adquisición de nueva tecnología. Los estudios de la UNESCO han
demostrado que, sin guía e instrucción, los profesores tienden a “hacer actividades antiguas de una nueva forma” cuando
lo que se espera es que transformen la forma de enseñar y de aprender.
Desarrollo de estrategias para proveer dispositivos para todos. Aunque los dispositivos móviles están muy extendidos
en la población, no se puede ni se debe asumir que todos los alumnos tienen un dispositivo personal, por tanto los
gobiernos deben asegurar que las oportunidades que se ofrecen a personas con dispositivos móviles también están
disponibles para personas sin ellos.
Actualmente hay tres prácticas ampliamente extendidas para asegurar que las personas tienen los dispositivos que
necesitan:


Los gobiernos u otras instituciones facilitan los dispositivos directamente a los alumnos



Los alumnos usan sus propios dispositivos, comúnmente conocido como Bring Your Own Device (BYOD, lleva tu
propio dispositivo)



Los gobiernos y las instituciones comparten la responsabilidad de proveer estos dispositivos a los alumnos.

Promover la seguridad, responsabilidad y uso saludable de las tecnologías móviles. Como con cualquier otra tecnología
se puede acceder a materiales inapropiados. En las manos equivocadas los dispositivos móviles pueden permitir
comportamientos indeseables. Sin embargo, dado que los dispositivos móviles por norma general están prohibidos en los
centros educativos, los profesores no han tenido la oportunidad de enseñar a los alumnos cómo usarlos de una forma
responsable. Los colegios son un excelente lugar para ofrecer guías a los alumnos sobre un uso adecuado y productivo de
los dispositivos móviles; de hecho, es altamente improbable que los adolescentes reciban esta formación en otros lugares.
Hay que tener en cuenta que el prohibir el uso de los dispositivos móviles en las aulas no implica que los jóvenes no vayan
a usarlos. Por tanto, los colegios deberían incrementar la formación y promover la precaución, evitando los riesgos
inherentes que incluyen comportamientos adictivos, [18].
4. CONCLUSIONES SOBRE LA NECESIDAD DE LA LEGISLACIÓN
Se podría concluir que es necesario establecer normas en los centros educativos que guíen y orienten a los alumnos
sobre en qué momento se pueden usar los dispositivos móviles en los aulas y en qué momentos deben estar guardados.
Los alumnos deberán extrapolar la educación que adquieran sobre en qué momento usar los dispositivos móviles y
cómo usarlos para su vida personal y profesional. Deben aprender que hay momentos en los que se puede usar el móvil y
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otros en los que no; se considera este un aprendizaje relevante en el siglo XXI, aún más si se tienen en cuenta los
numerosos elementos con conectividad a internet y, por tanto, posibles fuentes de distracción que se comercializan en la
actualidad. Desde los propios terminales móviles, pasando por relojes inteligentes o la ropa inteligente que facilitarán el
“estar conectados”.
Evaristo González (2014) concluye que: “Los adolescentes conocen la tecnología pero necesitan guías que les formen y
les orienten para que las herramientas, las aplicaciones y el exceso de información se conviertan en un hecho educativo”.
La escuela además de formar académicamente tiene la función de educar. Se debe preparar a los alumnos no solo para
que sepan aprovechar las oportunidades, en este caso de la Sociedad de la información. En palabras de Evaristo González,
"Se educa en el uso no en la prohibición, debemos afrontar la realidad en lugar darla la espalda”.
En la sociedad actual la manera de comunicarse ha cambiado profundamente gracias a las nuevas tecnologías en
general y a los dispositivos móviles en particular. Sin embargo, la educación, de manera generalizada, se mantiene
invariada. Queda claro que en los centro educativos se han de sentar unas bases que regulen el uso de estos dispositivos,
que eviten el desconocimiento sobre lo que está permitido y lo que no, qué momentos se deben usar los dispositivos
móviles y en qué momentos se deben guardar. Más allá de esta formación, también los docentes deben guiar a los
alumnos en el uso de estos dispositivos, no como meras herramientas de comunicación sino sacando partido del hardware
que incluyen (sensores, cámaras, micrófonos, etc.) así como de las herramientas disponibles, [12].
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Resumen
El objeto de este proyecto es mejorar la comprensión y la expresión escrita en los alumnos de educación primaria como dos
habilidades lingüísticas imprescindibles, no solamente en lo meramente académico sino en el crecimiento personal. Después de
una enmarcación legal, hemos mencionado los elementos curriculares necesarios para el desarrollo del proyecto (competencias
clave, objetivos, contenidos, metodología, criterios y estándares de evaluación). Todo ello sin pasar por alto la evaluación de los
aprendizajes de los alumnos y de la práctica docente así como la atención a la diversidad de los ACNEAE a nivel de aula y/o centro.
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Title: Improving the comprehension and written expression.
Abstract
The aim of this project is to improve the comprehension and written expression of primary school students, as they are two of the
essential linguistic skills in the academic area and in the personal growth. After a legal framework, we mentioned the necessary
curricular elements to develop a project (key competences, objectives, contents, methodology, criteria and evaluation
stantards).All of this without ignoring the evaluation of the students learning, as well as the teaching practice and the attention to
the diversity of the ACNEAE students at the classroom.
Keywords: Comprehension, written expression, students, linguistic skills, growth, learning, curricular elements, evaluation,
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INTRODUCCIÓN
Entre las habilidades lingüísticas que se deben desarrollar en la etapa de educación primaria, cabe destacar la
comprensión y la expresión escrita que al igual que la lectura, deben estar intrínsecamente implícitas en todas las áreas
curriculares siendo el área de lengua castellana y literatura el medio privilegiado para desarrollarlas. Además, uno de los
objetivos prioritarios del Proyecto Educativo de Centro es mejorar la comprensión y expresión escrita de nuestros
alumnos. Por todo ello y teniendo en cuenta la gran importancia que se le otorga a la expresión y compresión escrita
como dos pilares fundamentales para la comunicación en la escuela y para la vida en sociedad, se propone este proyecto
innovador desde el que pretendemos mejorar dichas habilidades considerando todos los elementos necesarios para
llevarlo a cabo a nivel de aula y/o o centro.
ENMARCACIÓN LEGAL
En el artículo 2 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 se recoge que la finalidad de la
educación primaria es “ Facilitar a todos los alumnos los aprendizajes de la expresión y comprensión oral, la lectura, la
escritura, el cálculo, la adquisición de nociones básicas de la cultura, y el hábito de convivencia así como los de estudio y
trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad y hábitos de actividad física, higiene y salud, con el fin de
garantizar una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos y prepararlos para
cursar con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.”
Del mismo modo, el mismo Decreto nos marca como uno de sus objetivos para dicha etapa el siguiente:
e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura.
Además, tanto en el currículo de Castilla y León, como en el RD 126/2014, se recoge que La lectura y la escritura son
los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del
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mundo, de los demás y de uno mismo y, por tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición
de nuevos aprendizajes a lo largo de la vida.
También en los contenidos de los bloques 2y 3, Comunicación escrita ”leer y escribir” del área de Lengua Castellana y
Literatura, se persigue que el alumno sea capaz de adueñarse progresivamente del lenguaje gracias a esta comunicación
escrita, trabajando con textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que ese mismo alumno
reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento crítico y creativo.
Comprender un texto implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura que deben practicarse en el aula y
proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: leer para obtener información, leer para aprender la
propia lengua y leer por placer. Se pretende, igualmente que el alumno produzca una gran diversidad de textos escritos
apropiados a cada contexto siguiendo el procedimiento estructurado de la escritura: planificación, redacción a partir de
un borrador y revisión antes de redactar el texto definitivo.
No hay que pasar por alto que la expresión y la compresión escrita también se mencionan en el primer elemento
transversal de los 6 recogidos en el artículo 10 del RD 126/2014 de la siguiente manera ”Sin perjuicio de su tratamiento
específico en algunas de las asignaturas de cada etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación
audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional
se trabajarán en todas las asignaturas”.
CONTRIBUCIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE
En el preámbulo de la LOMCE se menciona que la ley considera esencial la adquisición de las competencias clave para
el aprendizaje permanente recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de diciembre de
2006. Estas Competencias quedan definidas en el artículo (6b) de la LOMCE como “las capacidades para activar y aplicar
de forma conjunta los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, para lograr la realización adecuada de
actividades y la resolución eficaz de problemas complejos”. Así mismo, siguiendo las directrices del Real Decreto 126/2014
del Currículo básico en su artículo 2, quedan reflejadas 7 competencias clave:
1. Comunicación lingüística.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
3. Competencia digital.
4. Aprender a aprender.
5. Competencias sociales y cívicas.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.
Analizando el perfil competencial del área de lengua castellana y literatura, y gracias al trabajo de la comprensión y
expresión escrita que integra, se aprecia su especial contribución al desarrollo de las siguientes competencias clave
Competencia en comunicación lingüística
Sin duda alguna, el área de lengua castellana contribuye de forma inmediata en esta competencia. Ya que a través de
los contenidos que se tratan en la misma, los niños/as adquieren habilidades, destrezas y estrategias efectivas que
contribuyen en una buena expresión oral y escrita, en una adecuada comprensión de mensajes expresados en distintas
tipologías, en la adquisición y asimilación de nuevo vocabulario básico para su cultura, en una correcta fluidez verbal,
en la comprensión y /o aplicación de estructuras gramaticales que se reflejan en la calidad de su expresión y en la mejora
de la riqueza comunicativa.
Competencia de aprender a aprender
El lenguaje, como capacidad humana de comunicarse, va a permitir la relación social integrando nuevas informaciones,
adquiriendo conocimientos y experimentando con nuevas situaciones. La construcción de conocimientos mediante el
lenguaje se relaciona de manera directa con esta competencia.
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Competencia social y cívica
Esta competencia, entendida desde la capacidad para el respeto, el diálogo y el consenso, hace que sea necesario el
buen uso de los códigos y usos lingüísticos como base de comunicación.
Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
El lenguaje como instrumento de comunicación y como base de todo pensamiento, se hace importante cuando surge la
iniciativa personal en la construcción de estrategias; en la toma de decisiones; en la comunicación de proyectos personales
y en la base de la autonomía personal.
Competencia digital
El área contribuye a la competencia digital proporcionando conocimientos y destrezas para la búsqueda, selección y
tratamiento de la información y comunicación, en especial para la comprensión de dicha información, su estructura, su
organización textual y, para su utilización en la producción oral y escrita.
Competencia de conciencia y expresiones culturales
La lectura, la comprensión y la valoración de las obras literarias contribuyen poderosamente en el desarrollo de la
competencia conciencia y expresión cultural.
Considerando lo mencionado anteriormente, se plantea la necesidad y la gran importancia de trabajar
significativamente la expresión y comprensión escrita en la etapa de educación primaria.
PLANTEAMIENTO Y DESARROLLO DEL PROYECTO
Con el fin de trabajar la comprensión lectora y la escritura desde todas las áreas del currículo de primaria llevaremos
a cabo a nivel de aula y centro un proyecto llamado ”Nuestra revista de clase” que se publicará trimestralmente y
estará a disposición de toda la comunidad educativa, sus contenidos estarán colgados en la página web del colegio,
igualmente habrá una copia empresa en la biblioteca del centro para posibles consultas ya sean internas y/o externas.
Los objetivos que pretendemos alcanzar en el citado proyecto son los siguientes:
-

Conocer el uso de algunos medios de comunicación.

-

Participar de forma activa en la redacción y creación de la revista desde las diferentes áreas del currículo.

-

Conocer las partes de una revista.

-

Informar, a través de los contenidos que redactaremos en nuestra revista, a toda la comunidad educativa de las
actividades que hemos llevado a cabo a lo largo del primer trimestre.

Los contenidos a trabajar con este proyecto serán:
-

La revista

-

La noticia

-

Contenido de los artículos (deportes, reportajes, entrevistas, de cultura, del corazón, pasatiempos…

Los criterios y estándares de evaluación girarán en torno a las siguientes capacidades:
-

Que comprendan y lean las revistas como medios de comunicación.

-

Que conozcan las partes de una revista(portada, contraportada, artículos,

-

Que investiguen y redacten un borrador sobre los diferentes artículos que desean incorporar para participar en
la revista del centro.

-

Que analicen las diferentes clases de artículos de una revista (la columna, editorial, reportaje, crítica, crónica,
encuesta, entrevista y ensayo).
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-

Que conozcan los pasos a seguir para redactar un artículo de opinión, una revista, un reportaje y una critica.

-

Que lean y comprendan la importancia de la información que recogen los artículos que podemos encontrar en
una revista, un periódico y otros medios de comunicación.

Para desarrollar nuestro proyecto, dividiremos las actividades a realizar por cursos, haciendo participar de esta forma,
a todos los niños de la etapa que nos ocupa:
 Los alumnos de primer y segundo curso de primaria, serán los encargados de redactar artículos “pasatiempos
sanos” y “canciones cortas para niños”
 Los alumnos de tercer y cuarto curso de primaria, serán los encargados de redactar artículos sobre los “el efecto
invernadero”, “Arco iris”, y “deportes para niños” que incluirá una entrevista a algunos alumnos de otras clases
como miembros de algún club de deporte.
 Los alumnos de quinto y sexto curso de primaria, serán los encargados de redactar un reportaje sobre un tema
de actualidad con su portadilla, cuerpo, imágenes y conclusión. También se encargarán de redactar un artículo
de opinión (conociendo previamente los pasos a seguir para redactarlo).
 A su vez, para toda la etapa, estará abierta la sección “Una historia de verdad”, que será un concurso en el que
participarán todos los alumnos del centro y tendrá un ganador. El claustro de profesores elegirá cada trimestre a
su ganador. Éste obtendrá como premio una colección de cuentos adaptados a su edad.
Nuestro Trabajo en el aula, se llevará a cabo en consonancia con el desarrollo del proyecto que nos ocupa, y para que
dicho trabajo sea coherente en aspectos organizativos, pedagógicos y de convivencia, contaremos con la coordinación
docente como ingrediente indispensable para ello. Por lo tanto, nos coordinaremos con todos los profesores que
impartan docencia a nuestro grupo de alumnos que vamos a suponer que son alumnos de 5º de primaria a modo de
ejemplo.
Vamos a detallar”Nuestra revista de clase” reflejando, por lo tanto, las actividades, agrupamientos, recursos,
temporalización, y metodologías variadas que emplearemos en nuestra práctica diaria:
Desde el área de lengua, reservaremos una sesión mensual para el desarrollo del proyecto, en ella, trabajaremos en
grupos cooperativos reducidos para aprovechar al máximo la interacción entre los alumnos con el fin de maximizar el
aprendizaje de todos (Johnson, Johnson y Holubec, 1999).
Por ello, trabajaremos en grupos de 4 y 5 alumnos/as asignando a cada uno de ellos un role determinado, pues, habrá
un portavoz, un encargado del silencio, un encargado de redactar los artículos y uno o dos encargados de la búsqueda
de información y también de entrevistar a algún padre o alumno/a de otra clase.
La técnica que combinaremos con dichos roles será la de los lápices al centro, que consiste en que todos los miembros
del grupo dejen sus lápices en el centro de la mesa, seguidamente llegan oralmente a un acuerdo sobre lo que se va a
redactar, después cogen los lápices y escriben lo acordado.
Durante esta sesión completaremos un reportaje cuyo tema se relacionará con alguna de las habilidades del siglo XXI
como es el emprendimiento en los niños. Los alumnos encargados de la búsqueda de la información pueden encargarse
de la grabación de las actuaciones que desarrollaremos en el aula, y a la vez entrevistar algún empresario que podamos
elegir entre los padres de los alumnos si fuera posible. Las otras sesiones las podremos dedicar a la redacción de artículos
de opinión sobre varios temas de actualidad. Cada grupo redactará un artículo sobre un tema diferente al resto de los
grupos, con el objetivo de variar la temática y ocupar el espacio dedicado a ello en la revista.
Desde el área de educación artística, dedicaremos una sesión de artística al mes para ilustrar nuestro reportaje y
artículos de opinión , usando, si fuera posible, fotos y grabaciones reales así como dibujos realizados por los propios
alumnos/as, teniendo en cuenta que estamos en 5º curso. Dichas ilustraciones se pueden maquetar con ordenador
gracias a la ayuda del profesor. De esta manera, integraremos y desarrollaremos el potencial de las TIC en el aula,
atendiendo a las recomendaciones de Beltrán Llera “Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación (…)
deben integrarse en el aula y convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la
aventura de aprender”
En relación con ello usaremos, trabajando en grupos cooperativos, programas con Word, Paint, Power Point e incluso
algún otro de maquetación como Publisher o Scribus. Los niños intercambiarán opiniones, tomarán decisiones
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consensuadas contando ,obviamente, con las orientaciones y la ayuda del profesor antes de maquetar y finalizar
sus trabajos.
Desde el área de valores sociales y cívicos, redactaremos cubriremos la sección “¿cómo sería nuestra escuela ideal?
Reflejando una hoja de ruta repleta de utopías del pasado que son realidad hoy, como la democracia, la educación, la
salud, los derechos humanos entre otros. También se citarán los nombres de algunos niños/as que cambiaron el mundo
gracias a sus buenos valores.
Todo ello, se llevará a cabo en tres sesiones, una sesión al mes. Trabajaremos con un centro de interés haciendo eco
por lo tanto con la teoría de Decroly que consiste en adecuar los aprendizajes a los intereses de los niños y educarles
para la vida. Nuestro centro interés se llamará” Malala y su carta mágica”. Los alumnos leerán la carta, la analizarán y a
raíz de las palabras de la niña pakistaní que ganó el Premio Nobel de la Paz, redactarán su hoja de ruta mencionando
todos los valores que desean implantar en su escuela ideal. Este trabajo se realizara por grupos de 4 a 5 variando las ideas
para poder incluir todas ellas en la publicación. Los alumnos contarán en todo momento con la orientación y ayuda del
profesor para concretar y/o aclarar ideas sus ideas (intentaremos que los alumnos que cursen religión, puedan participar
en las tareas las, en la medida de lo posible, a sus clases).
Desde el área de ciencias sociales, dedicaremos un tiempo de media hora al mes para tratar y debatir en grandes
grupos, los temas de los artículos que hemos ido redactando en nuestra revista después de realizar una lectura colectiva
de los mismos. De esta forma favoreceremos la práctica del debate como herramienta académica y evaluativa entre los
alumnos con el fin de prepararles mejor para la vida democrática, ya que «allí se aprende a ejercer y recibir la interacción
afectivo-social, practicada en un clima de respeto y cordialidad» (De Luca 1983: 73 citado por Reyzábal Rodríguez 1991:
70).
Los alumnos reflexionarán de forma individual y grupal sobre las ideas y conceptos más relevantes de los artículos de la
revista, realizarán comentarios, críticas y propuestas que nos permitirán mejorar nuestras redacciones añadiendo y/o
quitando determinados fragmentos con el objetivo de publicar al final del trimestre un número de revista de calidad.
EVALUACIÓN DEL PROYECTO
Después de desarrollar el proyecto a nivel de aula y centro, procederemos a la evaluación del mismo. Se evaluará el
grado de consecución de los estándares y criterios de evaluación que hemos marcado al principio poniendo en práctica las
siguientes técnicas de evaluación:
La observación sistemática, que como técnica básica de evaluación y recogida de datos, servirá para evaluar de forma
integral aspectos y resultados del aprendizaje referentes a conocimientos, habilidades, actitudes y valores, de forma
directa y sistemática. Se utilizará en todo momento considerando los siguientes elementos:


Escalas de observación: Lo que observamos y registramos es el comportamiento del alumno en el aula, su
actitud ante las tareas orales y escritas, su participación y convivencia con el resto de los compañeros
trabajando en grupo



Análisis de las producciones de los alumnos: Es una fuente útil de información real y actual de las dificultades y
limitaciones de los alumnos ya que en sus redacciones, se va reflejando lo que van haciendo día día. Además si
analizamos y comentamos dichas producciones, orales y escritas, con los alumnos, les servirá de motivación y
estímulo, ya que es su punto de referencia más cercano. Para ello analizaremos todos los borradores realizados,
esquemas, la presentación y limpieza de estos. Todo ello, se recogerá en el diario de clase como instrumento
clave en la evaluación.

Como otro instrumento eficaz de evaluación que nos permita medir con más precisión el grado de consecución de los
capacidades expresadas en los criterios e instrumentos de evaluación , introduciremos las rúbricas con unos indicadores
de logro que nos permitan saber hasta qué punto se han conseguido los elementos curriculares de evaluación que hemos
fijado en el planteamiento del proyecto (ver tabla abajo).
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO Y PROPUESTAS DE MEJORA
1(No conseguido).2 (Conseguido con dificultad).3 (conseguido).4 (Bien conseguido).5 (Muy bien conseguido)
Indicadores de logro

Parámetros
de
seguimiento
1 2 3 4 5

¿Las competencias clave
proyecto?

permiten aplicar los contenidos planteados en el

¿Los contenidos contribuyen al logro de los objetivos y la adquisición de las
competencias?
¿Se han logrado los criterios de evaluación?
¿Los alumnos han adquirido los aprendizajes que reflejan estándares de evaluación?
¿Los materiales y recursos didácticos se adecuan a los métodos didácticos y
pedagógicos seguidos? ¿Los materiales y recursos didácticos se adecuan a los
métodos didácticos y pedagógicos seguidos?
¿La distribución espacio-temporal
pedagógicos planteados?

permite llevar a cabo los métodos didácticos y

¿Los métodos didácticos y pedagógicos favorecen el clima de aula y de centro?

Propuestas de mejora
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

Igualmente, estableceremos los siguientes momentos de evaluación: una evaluación inicial antes de realizar las tareas
previstas, con el fin de evaluar los conocimientos previos de los alumnos sobre los temas que vamos a desarrollar en el
proyecto. La evaluación continua, para mantener un seguimiento individual del proceso de enseñanza-aprendizaje de
cada alumno, observando sus estilos de aprendizaje, ritmos, detectando sus necesidades y ajustándonos a ellas. La
evaluación final, la realizaremos una vez terminados y publicados todos los artículos en la revista. Tiene como objetivo
calificar, en función del grado de consolidación de las capacidades y contenidos desarrollados, lo que cada niño ha
alcanzado.
Aplicaremos a mayores otros procedimientos de seguimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje como la
autoevaluación a la hora de revisar, resumir y concluir la redacción de los artículos. La coevaluación en tareas como el
debate final de cada uno de los artículos a publicar y la heteroevaluación por parte del profesor.
Paralelamente, teniendo en cuenta lo recogido en el art.12 del RD 126/2014, aparte de evaluar los aprendizajes de los
alumnos, debemos de evaluar nuestra propia práctica docente. Dicha evaluación, tendrá carácter formativo, regulador y
orientador. Abarcará la evaluación de las actividades planteadas en el proyecto y su adaptación real a las necesidades de
los alumnos así como la reflexión crítica sobre la propia acción educativa. La evaluación de los recursos empleados
servirá para detectar las necesidades existentes de recursos humanos y materiales para tomar las medidas pertinentes.
Se evaluará el contexto del aula y nuestro trabajo como profesores tutores de esta, evaluando si ha sido satisfactoria
la atención en la actuación personal con los alumnos, observando si el grupo clase está bien cohesionado y si el clima del
aula ha favorecido los aprendizajes desarrollados.
No debemos olvidar la atención a la diversidad, pues, tomaremos, en el marco de la legislación vigente, las medidas
pertinentes para poder responder a las necesidades de los ACNEAE de nuestro aula/centro con un enfoque inclusivo,
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pudiendo adaptar, reforzar, ampliar o profundizar, las actividades, objetivos, metodologías diversas, agrupamientos,
recursos, diferentes tipos de evaluación, rúbricas…
CONCLUSIÓN
Para concluir, me gustaría citar la frase de Francisco Umbral “escribir es la manera más profunda de leer la vida” por su
estrecha relación con el proyecto que hemos llevado a cabo, ya que considero que la escritura es mucho más que una
simple producción de mensajes escritos, pues, requiere un dominio y uso funcional de habilidades lingüísticas variadas,
relaciones gramaticales y textuales que fundamentan el discurso entre otros. En este sentido se resalta la intervención
del profesor que debe tener como finalidad no solo las destrezas discursivas a partir de diferentes tipos de textos, sino la
escritura de textos variopintos considerando el contexto y la intención comunicativa e integrando el uso de las TIC, sin
olvidar , sobre todo, el aprendizaje de los rudimentos de escritura socialmente relevantes y valorados para la vida.
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Desarrollo de las Ecuaciones de Detección de Posición
y Movimiento de un Sistema de Visión Artificial
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Público: Profesores y estudiantes de Ingeniería y Robótica. Materia: Robótica. Idioma: Español.
Título: Desarrollo de las Ecuaciones de Detección de Posición y Movimiento de un Sistema de Visión Artificial.
Resumen
Las ecuaciones finales que determinan la localización de los marcadores de los sistemas de detección de posición y movimiento
dentro de la visión artificial no son evidentes. Por tanto, en ámbitos de enseñanza de asignaturas de ingeniería industrial o de
telecomunicación que aborden el aprendizaje de estos conceptos de robótica, su entendimiento puede resultar complejo. En este
sentido, en este artículo se deducen, de manera pormenorizada y paso a paso, las ecuaciones de detección de posición y
movimiento de marcadores de un sistema de visión artificial (mediante triangulación geométrica) con el fin de facilitar su
comprensión e ilustrar su desarrollo.
Palabras clave: Visión artificial, robótica, docencia.
Title: Development of the Equations for determining the Position and Movement of a Machine Vision System.
Abstract
The final equations which determine the location of the markers of tracking systems operating within a machine vision context are
not evident. Therefore, in educational circles where industrial or telecommunication engineering subjects related to robotics are
given, the understanding of such equations could be difficult. In this sense, in this work, the equations for determining the position
and movement of markers in a machine vision system are thoroughly deduced (step by step) by geometrical triangulation with the
aim of facilitating their understanding as well as illustrating their obtaining.
Keywords: Machine vision, robotics, teaching.
Recibido 2017-12-15; Aceptado 2017-12-21; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091049

INTRODUCCIÓN
Los sistemas ópticos de detección de posición de objetos y medida del movimiento (visión artificial) presentan una alta
precisión que, unida a su fácil manejo, les sitúa como una herramienta totalmente adecuada para su utilización en
aplicaciones como, por ejemplo, la cirugía asistida por ordenador.
Estos sistemas detectan puntos en tres dimensiones a través de triangulación óptica (luz infrarroja) de tal manera que,
mediante la inserción en herramientas quirúrgicas de los llamados ‘marcadores’ cuya posición es detectada, el cirujano
puede realizar una intervención mucho más precisa apoyado por la información que recibe (Fig. 1) (Davies, 2005).
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Fig. 1. Ejemplo de intervención quirúrgica con ayuda de un sistema óptico de posición. Fuente:
https://www2.aofoundation.org
Funcionamiento de los Sistemas de posicionamiento óptico.
Todos los sistemas de posicionamiento (a excepción de los mecánicos) basan su funcionamiento en el empleo de algún
tipo de radiación electromagnética. Por ejemplo, en el caso del sistema Polaris, de Northern Digital Inc.
(https://www.ndigital.com/) (Fig. 2), los marcadores comentados anteriormente son situados en la herramienta cuya
posición se quiere determinar y estos son configurados de forma que emitan energía en respuesta a una señal de
activación (activos) o que reflejen la radiación proveniente de una fuente externa a ellos (pasivos).

Fig. 2. Sistema Polaris de detección de posición de objetos. Fuente: https://www.ndigital.com/

Seguidamente, se utilizan dos planos compuestos por sensores CCD para detectar la energía emitida o reflejada por los
marcadores y, mediante triangulación geométrica (Iocchi, 1998), se determina de manera exacta su localización (De la
Escalera, 2001; Sanders-Reed, 2002).
Las ecuaciones finales que determinan esta localización no son evidentes y, por tanto, en ámbitos de enseñanza de
asignaturas de ingeniería industrial o de telecomunicación que aborden el aprendizaje de conceptos de robótica o visión
artificial, su entendimiento puede resultar complejo. En este sentido, en este artículo se deducen, de manera
pormenorizada y paso a paso, las ecuaciones de detección de posición y movimiento de un sistema de visión artificial
(mediante triangulación) con el fin de facilitar su comprensión e ilustrar su desarrollo.
PROYECCIÓN DE LA POSICIÓN DE LOS MARCADORES
Para obtener la localización exacta de un marcador, cada uno de los dos planos formados por sensores CCD obtiene dos
pares diferentes de coordenadas derivados de la proyección en ellos de la energía proveniente del marcador, encaminada
a través de un plano de enfoque. El esquema básico de la proyección de la posición del marcador en uno de los dos planos
de recepción (CCD) se representa en la Fig. 3, en donde cabe destacar la existencia del plano de enfoque (lente), así como
de la correspondiente distancia focal (F).
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P
F
C

CCD

Fig. 3. Proyección de un punto en el plano de imagen a través de una lente convexa.

No obstante, y a efectos prácticos, el esquema que va a ser considerado para la representación de la proyección de la
posición del marcador es el de la Fig. 4, en el que aparece la imagen no invertida del plano de CCDs enfrente de la lente, a
una distancia igual a la focal. El centro de la lente se considera el centro de proyección de la formación de la imagen.

P
CCD
C

F

Fig. 4. Representación imaginaria de la proyección de un punto en el plano de imagen a través de una lente convexa.
OBTENCIÓN DE LAS COORDENADAS DEL MARCADOR A TRAVÉS DE TRIANGULACIÓN GEOMÉTRICA
Para la obtención de las coordenadas de uno de los marcadores partiremos del esquema que se observa en la Fig. 5.
(XT , YT, ZT)
P
b/2
YT
XT

ZT

Y’

.

Y’

(X’1 , Y’1)

f
Z’

X’

Y

.

(X’2 , Y’2)

C1
b/2

X
Z

b/2

Z’
C2

f

X’

Fig. 5. Esquema de la proyección de las coordenadas del marcador en sendos planos de recepción provistos de sensores
CCD.
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En él podemos observar los dos planos de sensores CCD, cada uno referenciado a un sistema de coordenadas propio, y
en los que el punto P en el que se encuentra el marcador es proyectado a través de emisión infrarroja en sendos puntos
de coordenadas (X’1, Y’1) y (X’2, Y’2). Por otra parte, el punto P (XT, YT, ZT) figura referenciado respecto al sistema de
coordenadas universal que hemos situado en el punto medio de la distancia b que separa las dos lentes C1 y C2 (planos de
enfoque).
Con el fin de obtener las coordenadas tridimensionales del punto P en función de las coordenadas de las dos
representaciones distintas bidimensionales y de los datos conocidos b y f, realizamos la mencionada triangulación que se
basa en las propiedades de los triángulos semejantes. De esta manera, y fijándonos en los triángulos semejantes de color
azul que aparecen en la Fig. 6 y Fig. 7, podemos, primeramente, obtener las expresiones de ZT realizando el siguiente
desarrollo matemático:

x1'
b
XT 
2



f

 ZT

x1'
b
XT 
2



f
ZT

(1)

(XT , YT, ZT)
P
b/2
YT
XT

ZT

Y’

.

Y’

(X’1 , Y’1)

f
Z’

X’

Y

.

(X’2 , Y’2)

C1
b/2

X
Z

b/2

Z’
C2

f

X’

Fig. 6. Primeros triángulos semejantes para la obtención de la coordenada ZT.
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(XT , YT, ZT)
P
b/2
YT
XT

ZT

Y’

.

Y’

(X’1 , Y’1)

.

f
Z’

(X’2 , Y’2)

X’

Y

C1
b/2

X
Z

b/2

Z’

X’

f

C2

Fig. 7. Segundos triángulos semejantes para la obtención de la coordenada ZT.
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b
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Seguidamente, basta sustituir la expresión hallada de ZT en (1) para obtener XT:

x1'
b
XT 
2
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De igual modo, atendiendo a los triángulos semejantes coloreados en azul de la Fig. 8 y
Fig. 9, y sustituyendo los valores ya conocidos de XT y ZT, podemos establecer los desarrollos que derivan finalmente en las
expresiones correspondientes a YT.
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Fig. 8. Primeros triángulos semejantes para la obtención de la coordenada YT.
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Fig. 9. Segundos triángulos semejantes para la obtención de la coordenada YT.
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Y, de esta manera, quedan establecidas las ecuaciones que definen las coordenadas tridimensionales del marcador en
función de su proyección bidimensional en dos planos con sensores CCD así como de los datos conocidos b (distancia
entre lentes) y f (distancia focal).

CONCLUSIONES
Se han deducido, de manera pormenorizada y paso a paso, las ecuaciones de detección de posición y movimiento de un
sistema de visión artificial con el fin de facilitar su comprensión e ilustrar su desarrollo dentro de un ámbito docente. Para
ello, se han utilizado las propiedades que subyacen tras los triángulos semejantes y se ha desarrollado la mencionada
deducción matemática por medio de triangulación geométrica.
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Título: Conceptualización del maltrato y su acercamiento a la diversidad funcional.
Resumen
El maltrato es un tema recurrente en la actualidad pues podemos observar como las cifras próximas al mismo siguen aumentando
en numerosos países, por ello se presenta este acercamiento a la conceptualización del mismo en relación al estudio ejercido por
una serie de autores. Es mucha la información referida al tema por lo que se presente el maltrato como un trato inadecuado que
genera un daño en la otra persona, en donde el respeto hacia el otro/a aparece como foco principal dentro de los derechos
humanos y cualquier manifestación cercana a su ruptura es una infracción inadmisible para cualquier persona.
Palabras clave: derechos humanos, maltrato, dignidad, igualdad de oportunidades, diversidad funcional.
Title: CONCEPTUALIZATION OF MALTREATMENT AND ITS APPROACH TO FUNCTIONAL DIVERSITY.
Abstract
Abuse is a recurring theme at present because we can see how the figures close to it continue to increase in many countries, so
this approach to the conceptualization of it in relation to the study exercised by a number of authors is presented. There is a lot of
information referring to the topic, so that abuse is presented as an inadequate treatment that generates damage in the other
person, where respect for the other appears as the main focus within human rights and any nearby manifestation. to its rupture
supposes an inadmissible infraction for any person.
Keywords: human rights, abuse, dignity, equal opportunities, functional diversity.
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Tras una profunda lectura de (Berástegui, A & Gómez, B. 2006; Etxebarria, J; Martínez, N; Brosa, J; et.al 2013; Carmena,
A; vidal, A; Martín, S; et.al 2014) se ha podido comprobar un conflicto palpable a la hora de delimitar el término maltrato,
pues es bastante complejo de acotar.
Si bien esto es así, parece muy acertada, la clarificación que efectúan (Etxebarria, J; Martínez, N; Brosa, J; et.al 2013).
Según estos autores y, en un sentido más estricto, se entiende por maltrato “conducta hacia otra persona que le causa un
daño en tales circunstancias que debe considerarse inmoral, porque supone irrespeto de la dignidad de la persona
dañada, porque implica tratarla expresamente como puro medio. El maltrato es un trato indigno dado a otra persona”.
“De todos modos, como los contornos no son siempre nítidos, y dado que para enfrentarse al maltrato es
conveniente tener como referencia la panorámica completa en torno a él, en un sentido más amplio
contemplaremos también formas de maltrato objetivo en las que faltan condiciones subjetivas para que se hable
de inmoralidad en el sujeto que maltrata. Hablaremos aquí, respecto a este, de trato no digno o de trato
(objetivamente) malo”.
“Las últimas consideraciones ponen de manifiesto los dos polos o pivotes sobre los que tiene que sustentarse la
reflexión en torno al maltrato: el del daño a la persona que lo sufre y el de la responsabilidad de la persona que lo
causa” (Etxebarria, J; Martínez, N; Brosa, J; et.al, 2013, p. 13-14).
Por lo que se entiende el maltrato como un trato impropio que genera un perjuicio hacia la otra persona, dado que
supone la falta de dignidad de la misma. Asimismo, es relevante tener en cuenta el contexto el cual complementa la
objetividad o subjetividad del mismo. Es considerable señalar ambas conductas, tanto el menosprecio de la persona que lo
sufre, como la carga de la persona que lo genera.
Puesto que se ha querido establecer una introducción al concepto de maltrato, es considerable la dimensión ética junto
con sus principios básicos; como es la dignidad, entendida como el respeto hacia la otra persona, pues la violación de la
misma es considerada maltrato. Además, ésta se concibe como un valor propio a la persona, es decir no admite
modificación.
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Asimismo, en relación directa con el maltrato y lo anteriormente dicho, se puede considerar que la "Persona es el
sujeto cuyas acciones son imputables (...) Una cosa es algo que no es susceptible de imputación" (Kant, I. 1989, 30).
Es considerable que la relación con el otro no dé lugar a dañar la dignidad del mismo, pues la corriente de hacer el mal
reclama la ausencia de éste, ya que si se produce una conducta pícara, es calificada como maltrato.
Respecto a la equidad, además de satisfacer necesidades en cuanto a la igualdad de oportunidades de las personas, es
de especial relevancia, ya que da lugar a la regulación y a la justicia del delito causado. Se entiende la regulación como el
reparto bajo la imparcialidad que a su vez se puede producir por la ausencia de la misma.
Asimismo, resulta apreciable el hecho de que el maltrato llevado a ciertos niveles se puede considerar un delito, por lo
que el autor y responsable del mismo debería pagar una condena.
Tanto la emancipación como el auxilio, se presentan aquí íntimamente relacionadas, ya que si se lleva a cabo la
segunda teniendo como fin último la obtención de un bien propio es considerado un ultraje a la emancipación de la
persona y, por lo tanto, un maltrato a la misma.
En lo que respecta a la prudencia, se entiende como una de las partes principales del conjunto de principios
presentados, ya que todos deberían actuar de acuerdo a la misma. Como bien señala Aristóteles, “La prudencia constituye
la síntesis de todas las virtudes pues consiste en esa regla que manda buscar la medida y el término medio y que se entra
personificada en el hombre prudente”.
Además, el maltrato se puede ejercer a través de distintas manifestaciones como pueden ser:


Maltrato social; este ocurre cuando la persona es avergonzada delante de sus iguales, así como la persecución de
su intimidad reduciendo y/o sus relaciones sociales, éste podría relacionarse con el maltrato psicológico.



Maltrato físico: puede presentarse en diferentes entornos y encierra en todo momento el contacto físico en la
agresión de la víctima.



Maltrato sexual: Cuando se da una trata en relación a la persona y/o manipulando su condición a la vez que se
infringe la sexualidad de la misma.

Es evidente que el maltrato se puede dar en numerosos espacios, además de implicar a multitud de agentes, por
ejemplo, en el caso de las personas con diversidad funcional pueden ser las instituciones, los profesionales, la familia y la
propia persona, entre otros. Todo esto queda recogido en lo expuesto por (Etxebarria, J; Martínez, N; Brosa, J; et.al 2013)
(p. 27-30) los cuales establecen los siguientes espacios dónde se puede producir el maltrato:
Espacios públicos de atención institucional
“Son aquellos contextos humanos organizados y gestionados por la Administración pública que se crean o
sirven para responder a determinadas necesidades de las personas, tanto de carácter general, dirigidos al
conjunto de la población. Como específico, dirigidos a colectivos determinados, por ejemplo, al de personas con
discapacidad intelectual”.
Espacios privados de convivencia
“Son esos espacios en los que lo dominante es la relación intersubjetiva mediada por vínculos familiares o
personales. Hay que advertir que esto es lo dominante, puesto que: en general están abiertos a iniciativas
reguladas de atención (propias o como colaboración con las instituciones); y siempre hay en ellos una dimensión
pública, en la medida en que les afectan los deberes de justicia entre sus miembros de no maltrato en nuestro caso
con el mismo vigor que en el resto de espacios”.
Espacios públicos abiertos
“Son esos espacios en los que todos pueden entrar e interactuar con los que en ellos se encuentran. Con
interacciones que, por tanto, están más sujetas a la espontaneidad, la ocasionalidad, etc”. (Etxebarria, J; Martínez,
N; Brosa, J; et.al 2013) (p. 27-30)
Reflexionando sobre los espacios propuestos cabe destacar la importancia de los espacios públicos de atención
institucional. Son éstos los encargados de la elaboración de la legislación propia de maltrato, así como de hacerla cumplir
y, además existen espacios públicos que se ponen a disposición de las personas amparando de esta forma los derechos de
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las mismas. Con respecto a los espacios privados, es evidente que hacen referencia a la familia, entendida esta como el
propio círculo dónde nacemos, además de la familia que elegimos, por ejemplo, la pareja. También, se incluye en los
círculos privados a las amistades.
Finalmente, en lo que respecta a los espacios públicos abiertos son diversos, por ejemplo, la propia calle o incluso las
redes sociales, todo esto puede dar lugar a situaciones de maltrato.
En este sentido cabe concluir con el hecho de que el maltrato puede todavía verse más afectado al tratarse de personas
en situación de dependencia, ya que las lagunas en estos entornos todavía son mayores, los derechos de los mismos se
vulneran con mayor facilidad al tratarse de personas que no conocen los límites como el resto, de esta manera pueden
verse envueltos en situaciones realmente sombrías sin ser conscientes de ello.
Entre los diferentes espacios en los que se puede perpetuar el maltrato en relación a la diversidad funcional se presenta
de manera relevante los espacios de convivencia cerrados en donde la jerarquía puede estar presente eximiendo lo
ocurrido al verse otra realidad exterior.
De igual modo, son diversas las ocasiones que las personas con diversidad funcional se encuentran desamparados este
hecho se puede cercar dentro del maltrato por omisión pues tal y como refleja Soroa, P. (2103), “El maltrato no sólo se
realiza por acción sino también por omisión. Es reconocido por casi todos el maltrato físico y por algunos menos el
maltrato psicológico incluyéndose la sobreprotección como una variante de la misma, esto es, el impedimento del normal
desarrollo de la autonomía y autoestima de la persona con diversidad funcional, catalogando, ambos tipos de maltrato,
como maltrato de acción”. (p. 57)
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Resumen
El presente trabajo fin de máster defiende la literatura y los cantos populares como herramientas de aprendizaje para alumnos de
1º de ESO en Andalucía. A través de una propuesta de actividades, el alumno podrá conocer la inveterada tradición popular que
existe en su tierra, aprendiendo a discernir entre algunos de sus géneros principales. La propuesta respondería a los objetivos del
denominado bloque “Educación literaria”, cuyo fin último, es educar al alumnado para ser receptor y creador de literatura. Con
este trabajo pretendemos hacer un puente para lograr este objetivo en esta edad tan sensible como son los doce años.
Palabras clave: Didáctica de la Literatura, Literatura popular, Aprendizaje significativo, Andalucía, Educación Secundaria.
Title: Andalusian popular songs & literature as didactic tools for students of First Grade of E.S.O.
Abstract
This end of master term paper will support the case of using popular songs & literature as learning tools for students of first grade
of E.S.O in Andalusia.Through an activity program, the students will be able to get to understand his own rooted homeland popular
traditions, learning to distinguished from some of their main genres.The proposal would meet the goals of the so called “Literature
Education” block, for which educating students to become both receivers and creators of literature.With this essay we aim to make
a bridge considering that 12 years old is such a sensitive age.
Keywords: Didactics of literature, Popular literature, Significant Learning, Secondary Education.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
«Las coplas no han estudiarse por bonitas, ni los trovos por caprichosos, ni las
adivinanzas por ingeniosas, ni por raras y curiosas las tradiciones y leyendas: coplas,
adivinanzas, tradiciones, leyendas, trovos, refranes, proverbios, diálogos, juegos
cómicos, cuentos, locuciones peculiares, frases hechas, giros, etc. han de estudiarse
como materia científica.»
Antonio Machado y Álvarez, Demófilo (1879, 4)

La idea de realizar un trabajo final de máster acerca de la literatura y los cantos populares, apareció investigando acerca
de la educación literaria. Muchos coincidimos en la necesidad de una vuelta de tuerca en la manera de impartir la
literatura, en la manera, a veces obsoleta, en la que está concebida. Los docentes no queremos que nuestros alumnos
memoricen para olvidar, queremos crear estudiantes que valoren y quieran la literatura. Para siempre. Por tanto, esta
propuesta metodológica se apoya en el aprendizaje significativo para llegar a los estudiantes, entendiendo que su realidad
e intereses son cruciales a la hora de elegir el tratamiento de los contenidos, a la hora de augurar la medida del éxito de
nuestra enseñanza.
Con esta premisa, hablar de Andalucía y literatura popular es hablar de un matrimonio muy consolidado. Su presencia
en las fiestas y su carácter musical en numerosas ocasiones, la convierte en patrimonio intangible de cualquier andaluz. Ya
el propio estatuto de Autonomía ahincaba a «afianzar la conciencia e identidad andaluza a través de la investigación,
difusión y conocimiento de los valores históricos, culturales y lingüísticos del pueblo andaluz en toda su riqueza y
variedad», y la legislación educativa andaluza, consciente de esto, cita textualmente en la Orden de 14 de julio de 2016
donde se nombran los contenidos de 1º de E.S.O. en la asignatura de Lengua y Literatura: “El flamenco” o “La “Lectura
comentada de relatos breves, incluyendo mitos y leyendas de diferentes culturas, especialmente de la cultura andaluza”,
persiguiendo con el propio conocimiento el disfrute, a la vez que alejarla de los peligrosos prejuicios deletéreos.
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Con la ayuda de la tutora Eva Elena Llergo Ojalvo, profesora de Literatura en la Doble Titulación de Educación Infantil y
Primaria por la Universidad de Nebrija, hemos diseñado, tras cada unidad didáctica, una propuesta interdisciplinar de
actividades extra que gire en torno a la literatura y a los cantos populares andaluces: el cuento, la nana, alguno de los
palos más señeros del flamenco, los trovos de la Alpujarra, las adivinanzas o el Carnaval de Cádiz como instrumentos de
acercamiento a la expresión, tan necesaria en esta edad, a la aportación cultural de Andalucía o al diálogo con los
mayores. Un primer acercamiento a través de obras especialmente escogidas para lograr el objetivo final: que ellos se
conviertan de forma autónoma en consumidores de cultura, recordando la competencia del aprender a aprender.
Los contenidos que hemos trabajado son los siguientes. Se trata de trece propuestas a sabiendas que son doce las
unidades que habitualmente ocupan un curso escolar, dejando a elección del profesor aquella de la cual rescindiría. En la
medida de lo posible, hemos procurado que coincidan los contenidos con el calendario escolar.
1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

El romance
El flamenco (I)
a. Glosario de expresiones flamencas
b. Las sevillanas
c. La rumba
El flamenco (II)
a. Las alegrías
b. Las bulerías
c. Los fandangos de Huelva
i. Dentro del fandango, un rincón especial: los verdiales
El flamenco (III)
a. La seguiriya
b. La soleá
c. La saeta
El villancico
El Carnaval de Cádiz
El cuento
El trovo de la Alpujarra
La leyenda
La copla. La canción andaluza
El trabalenguas, las adivinanzas y los acertijos
El Vito. La cancón tradicional. La nana
El mito. Hércules y la bandera andaluza

MARCO TÉÓRICO Y CONCEPTUAL
El uso de nuestra propuesta de actividades está enfocado como herramienta de aprendizaje en el camino de la
educación literaria. No podemos obviar el agradecimiento al erudito Antonio Machado Álvarez “Demófilo”, padre de los
célebres poetas Manuel y Antonio Machado, quien creó junto a otras autoridades en 1881 la Sociedad del Folklore
Andaluz, editando la revista El Folk-Lore Andaluz (1882-1883). Su edición conmemorativa del Centenario de la Colección
Alatar (1981), así como la «Colección de enigmas y adivinanzas», nos han servido de gran ayuda en este trabajo.
Igualmente, el ursaonense Francisco Rodríguez Marín hizo una gran labor documental con obras como «Cantos populares
españoles recogidos, ordenados e ilustrados por Francisco Rodríguez Marín» de la editorial Francisco Álvarez y Cía., 1882,
Sevilla, o «El alma de Andalucía en sus mejores coplas amorosas escogidas entre más de 22.000» 1989, Madrid.
Trabajos más ceñidos a nuestro título encontramos la publicación de la Fundación Machado llevada a cabo por Enrique
Baltanás y Antonio José Pérez Castellano, «Literatura oral en Andalucía», editorial Guadalmena, 1996, con una
fundamentada defensa de la literatura oral.
Igualmente el estudio de Antonio Romero López divulgados en la Revista de Educación de la Universidad de Granada,
acerca de lo popular y su didáctica (2002, 2005), más parecido al considerar sus posibilidades pedagógicas y a la vez
pretender ensalzar la cultura de un pueblo determinado. En último lugar, incluimos a la editorial MAD, S.L., 2000, p. 277281, con los autores Luis Montero López, Mª Francisca Íñiguez Barrena y Manuel Zurita Chacón, quienes diseñan la
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asignatura de carácter optativo para alumnos del Bachillerato «Literatura cultura y oral en Andalucía» que nos han
ayudado a enfocar la propuesta de innovación.
Empero, trabajos referidos a esta etapa concreta apenas hemos encontrado esbozos. El foco ha estado situado en las
etapas infantil, primaria o bachillerato. Es por ello que este trabajo ha pretendido actuar asimismo de puente entre una
etapa cercana como podría considerarse primaria, a una a veces vista con recelo en los alumnos, consiguiendo su lejanía
con el aprendizaje, el último objetivo que los profesores pretendemos.
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Resumen
En su artículo, “Un enigma sobre la creencia”, Saúl Kripke (1940) defiende en contra de la tesis de Frege acerca de la imposibilidad
del principio de sustituibilidad salva veritate aplicado a los nombres propios que comparten el mismo referente, que, en los
contextos de creencia, esos nombres propios tienen sentido para todas aquellas personas que efectivamente comparten una
misma creencia y, en consecuencia, que el sentido se identifica con el referente de esos nombres propios en dichos contextos.
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Abstract
In his article, "An Enigma on Belief," Saúl Kripke (1940) defends against Frege's thesis about the impossibility of the principle of
substitutability salva veritate applied to proper names that share the same referent, which, in the contexts of belief, these proper
names have meaning for all those people who effectively share the same belief and, consequently, that the sense is identified with
the referent of those proper names in said contexts.
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SUSTITUIBILIDAD
Para Mill un nombre no describe a su poseedor como propietario de cualidades concretas que lo identifican. Solo la
referencia es importante para la semántica de las oraciones y no otras propiedades asociadas al nombre propio.
Por el contrario, Frege sostiene que el hablante asocia cada nombre con una propiedad (el sentido) que determina su
referente como el único objeto que satisface tal propiedad. El inconveniente de esta propuesta es el de dar lugar a
diversos idiolectos. Diversos hablantes utilizarán el mismo nombre con sentidos diferentes, así, Aristóteles será el “El
maestro de Alejandro” o “El alumno de Platón”.
La noción de “contenido proposiconal” permite contrastar sendas posiciones. Según Mill, “Cicerón era perezoso” y
“Tulio era perezoso” deberían tener el mismo contenido. De otro lado, los nombres correferenciales son sustituibles salva
veritate en contextos modales, “Es necesario que Cicerón…” y “Es necesario que Tulio…” Por último, los nombres
correferenciales son sustituibles salva veritate en contextos de creencia.
Todo lo anterior contrasta con el caso de las descripciones definidas. Las descripciones correferenciales no son
intercambiables salva veritate en contextos modales, lo mismo ocurre en los contextos de creencia.
Por su parte, Kripke rechaza el argumento modal contra Mill, “Héspero es Fósforo” expresa una verdad necesaria como
la expresada por “Héspero es Héspero”. Si los nombres propios son designadores rígidos, en ambos casos estamos ante
verdades necesarias. Además, consideración de los nombres propios como designadores rígidos supones que las
sustituciones codesignativas dejan inalterables las oraciones modales de necesidad y posibilidad.
Sin embargo, en contextos de creencia se produce una falla en la intercambiabilidad debido a las diferencias de sentido.
Si se combina la tesis de Frege-Russell, los nombres son peculiares a los ideolectos con “sentidos” que dependen de
descripciones identificatorias, con la tesis de los nombres como designadores rígidos de Kripke, las descripciones se usan
para fijar la referencia de los nombres, pero en ningún caso como su sinónimo. De modo que la tesis de Frege-Russel no
explica aquella falla de intercambiabilidad en contextos de creencia que sigue siendo un misterio. Pero, según Mill, si todo
lo que importa en el nombrar es la referencia, no podría haber ninguna diferencia semántica entre "Cicerón es calvo" y
"Rulio es calvo", y no obstante un hablante puede asentir uno y negar el otro, de modo que no estaría en lo correcto.
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Por ello, Kripke concluye este apartado afirmando que hay que mantener las tesis de Mill hasta donde resulte factible.
ALGUNOS PRINCIPIOS GENERALES.
El principio desentrecomillador conecta el asentimiento con sincero con la creencia. Puede formularse: Un hablante
normal, luego de reflexionar, asiente sinceramente a "p", entonces cree que p.
El principio de traducción, Si una oración de una lengua expresa una verdad, cualquier traducción de ella a otra lengua
también expresa una verdad.
Si un hablante normal que asiente sincera y reflexivamente a “Cicerón era calvo” y a “Tulio no era calvo”, según el
principio desentrecomillador, concluiremos que dicho hablante cree que “Cicerón era calvo” y que “Tulio no era calvo”. Si
suponemos que no asentiría simultáneamente a una proposición y a su negación, podemos concluir que la sustituibilidad
para no correferenciales en contextos de creencia tiene que estar en un error. Siendo así, no se respalda con esto la tesis
de Frege y Russell, y este argumento citado en su apoyo, no puede usarse de forma coherente por lo siguiente.
Juan afirma que “Cicerón era calvo, pero Tulio no lo era”, dado que el idiotecto de Juan no es el mío, no asignaremos
los mismos “sentidos” a todos los nombres, y por tanto no puedo aplicar el principio desentrecomillador, si lo hiciera
cambiaría el sentido que Juan da a “Cicerón” y a “Tulio” por los sentidos que le doy yo. Por tanto, no puedo concluir que
Juan cree que Cicerón era calvo, pero Tulio no lo era. Tampoco puedo aplicar antes el principio de traducción, toda vez
que la “traducción” homofónica de la oración de Juan a la mía sería incorrecta.
EL ENIGMA
Supongamos que Pierre un hablante normal en francés y que no habla inglés ni otra lengua diferente a la suya. Pierre
ha oído hablar sobre la ciudad de Londres, y piensa que “Londres est jolie”. Posteriormente se desplaza a vivir a Londres a
una zona fea. Allí aprende inglés por método directo, y llama “London” a la ciudad en la que vive y se relaciona con
anglohablantes que viven en dicha zona fea de la ciudad. Tiende por tanto a asentir a la oración inglesa “London is not
pretty”, y no tiene ninguna inclinación a asentir a “London is pretty”. Por supuesto sigue asintiendo a "Londres est jolie",
pensando que Londres es otra ciudad, muy diferente a la fea ciudad en la que él vive, que reconoce como “London”.
Este es el enigma. Afirmamos que Pierre, hablante francés, cree que Londres es bonita (aplicando el principio de
traducción y desentrecomillador). Y que esa creencia es compartida por sus compatriotas, pero no se distingue de sus
vecinos ingleses y usa London para referirse a la ciudad en la que vive, y opina que Londres no es bonita (aplicando
nuevamente los citados principios). No nos vale explicar la situación de Pierre diciendo que simplemente ha cambiado de
opinión. Si no supiéramos de su traslado a Londres, y de sus actuales afirmaciones en inglés, diríamos que sigue creyendo
que Londres es bonita. Y si viéramos su actual situación de angloparlante integrado en un barrio poco atractivo de Londres
no podríamos negarle su nueva creencia, compartida por sus vecinos ingleses, de que cree que Londres es feo. Su pasado
francés no puede anular su juicio actual.
Así, estamos en un callejón sin salida. Parece que deberemos aceptar tanto las emisiones de Pierre en francés como en
inglés, por tanto, que tiene creencias contradictorias. Si Pierre fuera lógico y filósofo, mientras no advirtiera que “Londres”
y “London” son dos nombres para la misma ciudad, no estaría en disposición de darse cuenta de que al menos una de sus
creencias es falsa.
Para las teorías descripcionistas, cada hablante asocia sus propias descripciones o propiedades a cada nombre, la
traducción se da entre idiolectos. De este modo, diríamos que lo que realmente sucede es que Pierre cree que la ciudad
que satisface un conjunto de propiedades que asocia al nombre “Londres” es bonita, y la ciudad que satisface a un
conjunto de propiedades que asocia al nombre de “London” no es bonita. Aunque esto no resuelve el problema: ¿cree
Pierre, o no cree que Londres es bonita?
Pierre cree que “Londres” tiene una referencia que satisface cierto conjunto de propiedades (ser la ciudad más grande
de Inglaterra, contener el palacio de Buckingham, etc.) Por otra parte, como actual hablante inglés cree que el referente
de “London” es el único que satisface las mismas propiedades. No puede combinar ambas creencias para concluir que
“London” y “Londres” tienen la misma referencia. Para ello debería antes definir también Angleterre, England.
La única salida parece ser apelar a la traducción de “Londres” en francés y “London” en inglés como “Londres” en
castellano. Tan solo la repetición homófona perfecta sería la traducción correcta, cuando dice “London is not pretty”,
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concluir que Pierre cree que London no es bonita. Así, se desharía la paradoja, pero de una manera excesivamente
drástica: supone la aceptación de que las frases que contienen nombres propios son intrínsecamentre intraducibles. Esto
no parece muy verosímil y contradice la práctica común de traducción.
Cuando existen pares de cosas que no son distinguibles sino por un experto (pensemos en zoología o botánica), pueden
presentarse situaciones similares a la de nuestra paradoja. Pierre podría afirmar en francés algo que contuviera “lapin”, y
negar su traducción al inglés con “rabbit”. ¿Qué diríamos que cree Pierre en este caso sobre el conejo? Ciertamente
parece que no deberíamos traducir aquí “lapin” y “rabbit” por “conejo”, o caeríamos en la paradoja anterior. Pero ahora
esta restricción a la traducción se muestra claramente drástica en exceso: no podríamos traducir ningún nombre de una
clase natural.
Kripke nos muestra que la paradoja se puede dar incluso en presencia de una única lengua y un único nombre propio.
Paderewski fue pianista y también político. Si Pierre dice “Paderewski tenía gran talento musical” porque ha aprendido
que Paderewski era un pianista de talento, podemos afirmar que Pierre cree que Paderewski tenía un gran talento musical
invocando sólo el principio desentrecomillador. Si en otro contexto aprende que un tal Paderewski es un político y tiene la
creencia de que los políticos no tienen nunca habilidades musicales, concluirá probablemente que hay dos personas
distintas que se llaman Paderewski, y asentiría a “Paderewski no tiene talento musical”. ¿Podríamos deducir de ello que
Pierre cree que Paderewski no tiene talento musical? La restricción a la traducción de los nombres no nos libra de la
paradoja.
La relación de todo esto con la Tesis de la indeterminación de la traducción (o de inescrutabilidad de la referencia) de
Quine no es tan clara como los simpatizantes de la misma sostienen, dado que los problemas tratados pudieran aducirse
como apoyo a la tesis de Quine, pero las diferencias no deben obviarse. Los problemas que hemos visto no surgen como
casos hipotéticos en sistemas exóticos, sino que nos movemos en el curso normal y habitual de traducción de una lengua a
otra. Incluso en el caso de traducción homofónica surgió el mismo problema (con el ejemplo de Paderewski). El enigma
que aquí se trata muestra que los principios habituales que usamos para atribuir creencias conducen a contradicciones y
falsedades patentes.
CONCLUSIÓN
Kripke afirma que la moraleja principal es que un enigma es un enigma. Así como toda teoría de la verdad tiene que
habérselas con la paradoja del mentiroso, toda atribución de creencia tiene que vérselas con este enigma.
El caso de Pierre que asiente tanto a “Londres est jolie” como a “London is not pretty” es como el de Juan que asiente
tanto a “Cicerón era calvo” como a “Tulio no era calvo”: tanto Juan como Pierre se encuentran en un terreno en el que
nuestras prácticas normales de atribución de creencias, basada en el principio desentrecomillador y en la traducción, son
cuestionables. Podríamos llegar a resultados a favor, pero también y en contra de la sustituibilidad. La situación frente a
un hablante común no erudito es también similar en ciertos casos, sólo un especialista podría distinguir entre “tojo” y
“retama”, de modo que podría mantener afirmaciones de signo contrario como con “Cicerón” y “Tulio”. La cuestión de
fondo es que la sustituibilidad más el uso del principio de desentrecomillado, proporciona los mismos absurdos que la
desentrecomillación más la traducción, e incluso que la desentrecomillación sola
Y la conclusión necesaria es que no estamos en condiciones de aplicar un principio desentrecomillador a estos casos.
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El acoso escolar es la conducta de amenaza más predominante entre los escolares, conductas en muchos casos casi imperceptibles
ante los demás compañeros/as y/o docentes, causando un importante malestar hacia otra persona que puede derivar en
consecuencias negativas muy importantes. Sin embargo el acoso escolar va más allá de la conducta física, pues hay muchas otras
acciones que prevalecen y que predominan cada vez con más frecuencia en los institutos. Este trabajo se realizó estudiando la
prevalencia del acoso escolar entre los diferentes niveles de la educación secundaria en un Instituto de Educación Secundaria de
Málaga.
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Abstract
Bullying is the most prevalent threat behavior among schoolchildren, behaviors that in many cases are almost imperceptible to
other classmates and / or teachers, causing significant discomfort towards another person that can lead to very important negative
consequences. However, bullying goes beyond physical conduct, as there are many other actions that prevail and that
predominate more and more frequently in the institutes. This work was carried out studying the prevalence of bullying among the
different levels of secondary education in a High school in Malaga.
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El acoso escolar es la conducta de amenaza más predominante entre los escolares, conductas en muchos casos casi
imperceptibles ante los demás compañeros/as y/o docentes, causando un importante malestar hacia otra persona que
puede derivar en consecuencias negativas muy importantes. Sin embargo el acoso escolar va más allá de la conducta
física, pues hay muchas otras acciones que prevalecen y que predominan cada vez con más frecuencia en los institutos.
Este trabajo se realizó estudiando la prevalencia del acoso escolar entre los diferentes niveles de la educación secundaria
en el Instituto de Educación Secundaria Playamar (Torremolinos) denotando cómo los escolares entienden el bullying de
manera distinta en función de la edad que tengan actualmente.
Cuando hablamos de bullying en los centros escolares siempre lo asociamos al uso de la conducta física entre el
acosador y la víctima. Cierto es que el acoso escolar o bullying podemos definirlo como un tipo de violencia que se
manifiesta, entre otras cosas, por agresiones físicas, sin embargo el bullying va más allá de la agresividad y la amenaza.
Éste se hace más invisible cuanta menos violencia haya, pues un alumno/a que sea rechazado en clase puede ser un
condicionante importante a tener en cuenta de cara a posibles secuelas que pueda sufrir en caso de que se haga crónico.
La discriminación hacia un alumno/a por parte de sus iguales es el primer paso de un largo proceso que puede tener
consecuencias fatales. Otras manifestaciones de acoso escolar pueden ser la verbal, aspecto que suele darse mucho en
situaciones de complicidad entre los compañeros (el acosado es amenazado e insultado por un grupo de compañeros
cómplices).
Para poder distinguir el acoso escolar entre los iguales es necesario distinguir dos características importantes que
identifican el bullying en los centros escolares. La primera sería la existencia intrínseca entre el agresor y el acosado. Hay
una relación de poder por parte del agresor (dominio-sumisión). La segunda es que el acoso escolar debe darse de manera
reiterada y permanente a lo largo del tiempo, habiendo un continuado maltrato verbal y modal que recibe un niño por
parte de otro u otros, asustándolo, amenazándolo…que atentan contra la dignidad del niño.
Los conflictos son cada vez más numerosos, con prevalencia en todos los niveles de la educación secundaria, niveles en
los que se ha basado este estudio. Lo cierto es que en ocasiones suelen haber ciertos problemas a la hora de diferenciar
entre estos conflictos con respecto a la violencia; las situaciones de violencia, por ejemplo entre los iguales de una clase,
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parten de una situación conflictiva previa, aunque también existe el conflicto sin violencia, el cual puede pasar
desapercibido dentro del contexto educativo.
Podemos añadir a la diferencia entre violencia y conflicto en que éste último es inevitable y a priori no puede ser
definido como algo negativo, mientras que por su parte la violencia es una conducta aprendida, evitable y moralmente
dañina para la víctima, generando en ésta una sensación de malestar, sobre todo si estas acciones son reiteradas en el
tiempo.
En último término, si nos fijamos en el acosador, realmente su comportamiento violento lo adopta ya no sólo
exclusivamente en el centro escolar, sino también en otros contextos diferentes. Son el reflejo de su personalidad de
aquello en lo que creen, valoran y defienden hasta tal punto de pensar que el hecho de humillar a la persona acosada es
una manera de imponer su autoridad. No hay que olvidar que cuando hablamos de la relación acosador-víctima, es una
manera de tortura cuyo principal objetivo es la imposición de poder y autoridad. Los niños que muestran estos
comportamientos en el centro escolar también lo muestran generalmente en el hogar, en el barrio, en la red, etc.
De manera mundial el acoso escolar es entendido con la expresión bullying. Esto es así ya que se trata de una expresión
anglosajona que hace referencia al maltrato entre iguales, conductas antisociales que se dan en la escuela, conflictividad
escolar…y muchos otros términos relacionados con la problemática que desde mucho tiempo atrás se vive en los centros
escolares y que cada vez tiene más repercusión en el mundo. Por lo tanto partiremos de que el bullying tiene la siguiente
definición: tipo de violencia escolar que incluye también una parte física y psicológica que los maestros aplican a sus
alumnos en forma de amenazas, sanciones y castigos con el objetivo de restablecer el orden en elaula, así como la
violencia en forma de vandalismo que supone atentar contra el centro, tales como el robo, destrozos del material
escolar…). Naturalmente y a su vez, el bullying abarca la violencia entre los propios escolares (Prados, 2004).
Para poder hablar de bullying es necesario que existan dos roles, existiendo como mínimo la figura de un agresor y de
una víctima, aunque es posible que haya un mayor número de personas, tanto de agresores como de víctimas. El agresor
puede actuar de manera sectorial, es decir a base de cómplices, o bien al unísono, él mismo; por parte de la víctima, existe
la más conocida que es foco de continuas humillaciones, acoso, hostigamiento, vejaciones y palizas; mientras que también
existe la víctima provocadora, la cual es aquella que tiene dificultades para relacionarse con los demás. Por último nos
encontraríamos con la víctima agresora, la cual tiene a sus agresores que le intimidan pero a la par es agresor de otros más
débiles.
Un niño que es acosado por sus iguales presenta una sintomatología variable y que depende de las características
intrínsecas del niño en cuestión. De esta manera, la víctima puede presentar depresión, temor, baja autoestima,
aislamiento y sentimientos de rechazo. Naturalmente estas características afectarían a la vida diaria del niño, sobre todo si
éstas prevalecen en el tiempo. Si la conducta de acoso es crónica y reiterada en el tiempo, podría impulsar al alumno a
tomar decisiones extremas como el suicidio. Como ejemplo podemos presentar el caso Jokin Zeberio, un alumno de 4º de
ESO del instituto Talaia (Hondarribia) de unos 14 años de edad quien sufrió acoso escolar reiterado, más concretamente
de tipo físico, y que jamás comunicó que sufría bullying a sus padres o docentes, lo que le llevó al suicidio.
Es importante resaltar que la conducta de acoso escolar no se trata de un episodio esporádico sino que es persistente,
de tal manera que puede durar semanas, meses e incluso años.
Siguiendo con la sintomatología de la víctima, muchos estudios han evidenciado que la inteligencia emocional es la
parte de la personalidad que más consecuencias negativas sufre a raíz del acoso escolar. Cuando hablamos de inteligencia
emocional (IE) nos referimos a la capacidad de reconocer los propios sentimientos y los ajenos, de motivarse y manejar
bien las emociones tanto en relación a uno mismo como a los demás. La importancia de la IE radica en aprender a
administrar las emociones para que éstas trabajen a favor de la persona. La IE influye directamente en el rendimiento
académico, además de incidir en otros aspectos de la vida cotidiana como son las habilidades sociales, generando
ansiedad y depresión, además de problemas atencionales o de pensamiento. En otros casos el bullying deriva en
problemas importantes en las dimensiones del autoconcepto social, emocional, académica y baja autoestima. Esto puede
además derivar en conductas de agresividad y delincuencia si persiste en el tiempo, llegando a la edad adolescente.
En estudios previos podemos comprobar que existen ciertas diferencias significativas en cuanto a las variables de
personalidad de los niños que son acosados en algún momento determinado de su etapa escolar: viven sus relaciones
interpersonales con un alto grado de timidez, lo cual le lleva en muchos casos al retraimiento y aislamiento social; se
autoevalúan poco sinceros, es decir, muestran cierta tendencia al disimulo. Además presentan un alto nivel de
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neuroticismo junto con altos niveles de ansiedad e introversión, manifestando valores en sus variables de personalidad
rotundamente opuestos al de los agresores.
Por parte del agresor, suele mostrar una tendencia al psicoticismo teniendo ciertas características personales que
mantienen esta conducta (Kolko, 1992; Berkowitz, 1993; Cerezo, 1997; Barudy, 1998).
Sin embargo los nuevos avances tecnológicos han propiciado que existan nuevas formas de acoso escolar. La manera de
materializar la violencia ha ido evolucionando con el paso de los años, ideando diversas formas de llevarla a cabo gracias a
la tecnología. La violencia en la red es extensión nada virtual del sentido violencia que la vida ha impuesto, el orden
monetario y el altar crematístico en el que estamos siendo inmolados (Lindo, 2002).
Dentro de la violencia simbólica como tal podemos encontrar diversas formas de acoso dentro de la red: acoso sexual,
intimidación, divulgación de actos violentos, pornografía, sectas…son alguna de las manifestaciones más frecuentes que
nos vamos a encontrar.
El hecho de insertarse nuevas formas de comunicación tales como los dispositivos móviles, ordenadores, etc… ha
provocado que nos veamos en la obligación de adaptarnos a los nuevos tiempos que hoy en día prevalecen, pues vivimos
en una sociedad ultrarrápida en la que los cambios acontecen rápida y descaradamente. Los adolescentes se ven con la
necesidad de adaptarse a Internet y todas sus extensiones, lo cual además de ser una necesidad, es una obligación crucial
de cara al futuro mundo laboral. Sin embargo dentro del sector, los agresores han sabido aprovechar la manera de utilizar
Internet para poder focalizar la violencia de una manera virtual, surgiendo a partir de la red una nueva manera de
entender el bullying: el llamado cyberbullying.
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Resumen
Cada día los profesores nos encontramos enfrentados a situaciones educativas a las que desconocemos cómo hacer frente. En la
mayoría de los casos, como profesionales de la educación, no poseemos las herramientas y estrategias necesarias para ello, ahí
radica la importancia del diagnóstico en educación, siendo este una pieza clave en calidad educativa. De este modo, a continuación
se desgrana el diagnóstico en educación, tratando puntos como el concepto, objeto de estudio, características, objetivos,
funciones, niveles, dimensiones, ámbitos, áreas, modelos, fases y técnicas de éste.
Palabras clave: diagnóstico, educación, calidad, modelos diagnósticos, técnicas diagnósticas.
Title: Educational diagnosis.
Abstract
Every day teachers are faced with educational situations that we do not know how to face. In most cases, as education
professionals, we do not have the necessary tools and strategies to do so, this is where the importance of diagnosis in education
lies, this being a key piece in educational quality. In this way, the following is the diagnosis in education, dealing with points such as
the concept, object of study, characteristics, objectives, functions, levels, dimensions, areas, areas, models, phases and techniques
of it.
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INTRODUCCIÓN
Siguiendo a Anaya Nieto (2002:31), podemos decir que el diagnóstico en educación es “el estudio científico de las
necesidades y posibilidades de desarrollo actualmente presentadas por el educando como fundamento de las actuaciones
educativas más convenientes (eficaces) en pro de su planificación personal”.
En general según Dueñas Buey (2002), prácticamente todos los autores coinciden en incluir los mismos aspectos en el
objeto de estudio del diagnóstico pedagógico. Siguiendo a Martínez González (1993), podemos decir que el objeto de
estudio del diagnóstico en educación comprende tanto individuos ("assessment"), como programas e instituciones
(evaluation) considerados ambos aspectos en un contexto educativo.
Las características del diagnóstico en educación, siguiendo a Anaya Nieto (2002) son las siguientes:
 Se centra en un solo caso, y los conocimientos obtenidos solo son aplicables al caso estudiado.
 El desarrollo personal son los aprendizajes adquiridos por el sujeto gracias a la interacción con el medio que le
rodea. Estas interacciones se expresan a través del comportamiento mostrado por el individuo, que manifiesta
determinadas habilidades, destrezas o formas de interactuar con el entorno.
 Considera a la persona como un sistema global que evoluciona continuamente. El estado de desarrollo de la
persona se corresponde con un conjunto de aprendizajes que interaccionan con el ambiente. De esta interacción
van surgiendo nuevos aprendizajes que se integran en la persona dando como resultado su evolución
permanente.
 Tiene un carácter evolutivo, es decir, el diagnóstico no informa sobre características inmutables de la persona,
sino sobre una situación de partida, sobre la que se va a actuar para guiar al sujeto hacia su pleno desarrollo.
 Interpreta las necesidades de desarrollo desde una perspectiva normativa y criterial. Las necesidades de
desarrollo de una persona se estiman mediante la diferencia entre los aprendizajes que un individuo debería
lograr y los que en realidad ha logrado.
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Necesidad de desarrollo = aprendizajes ideales - aprendizajes reales
La determinación de los aprendizajes que son convenientes para un individuo en un momento dado se puede
establecer mediante una aproximación normativa o criterial. La aproximación normativa es la que se realiza a partir de los
aprendizajes presentados por colectivos de sujetos de características similares a las del sujeto estudiado, mientras que la
aproximación criterial se realiza a partir de los aprendizajes fijados como objetivos previstos a ser alcanzados por el sujeto.
 Establece las posibilidades de desarrollo desde la explicación de la historia de aprendizaje del sujeto y la
predicción de sus tendencias futuras. Como ya se comentó anteriormente, el aprendizaje mostrado por el
individuo, es producto de las interacciones con el medio. Para poder explicar este aprendizaje debemos estudiar
las variables personales y ambientales, así como las interacciones que existen entre ellas. A partir de estas
interacciones, se pueden realizar previsiones acerca de las posibilidades de desarrollo futuro del sujeto.
 Se circunscribe dentro de una dimensión contextual. Para determinar el desarrollo de un sujeto, siempre se tiene
en cuenta el contexto físico y social del que forma parte. Cada contexto realiza unas determinadas demandas a
sus habitantes y ofrece unas particulares condiciones y oportunidades al desarrollo personal.
 Integra procedimientos tanto cualitativos como cuantitativos tanto en la recogida como en la elaboración de la
información.
 Tiene carácter científico y en general sigue el proceso de conocimiento hipotético-deductivo.
OBJETIVOS, FUNCIONES Y NIVELES DEL DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN
El objetivo principal del diagnóstico en educación según Anaya Nieto (2002), es el de aportar conocimiento técnico y
riguroso sobre las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas, con el fin de fundamentar la toma de
decisiones sobre las actuaciones más convenientes (eficaces), en cada caso, para llegar a la excelencia personal.
De este objetivo principal, podemos delimitar siguiendo a Bruecker y Bond (1981) en Cardona Moltó, Chiner Sanz y
Lattur Devesa (2006), tres objetivos más concretos del diagnóstico:
1. Identificar si se produce un progreso del sujeto en los ámbitos cognoscitivo, afectivo y psicomotor.
2. Conocer los elementos que pueden interferir en el desarrollo del individuo.
3. Realizar una intervención adecuada a las necesidades que se han detectado en el individuo.
Según los objetivos que persiga el diagnóstico en educación tendrá diferentes funciones. Buisán y Marín (1987) en
Cardona Moltó, Chiner Sanz y Lattur Devesa (2006: 15), señalan como funciones principales las siguientes:
1. Función preventiva y predictiva. Para poder definir el desarrollo futuro, primero debemos identificar las posibilidades
y limitaciones del individuo.
2. Función de identificación del problema y de su gravedad. Esta función tiene como fin averiguar las causas, ya sean
personales o ambientales, que hacen que el desarrollo del alumno no sea el óptico para, posteriormente, modificarlas, y
así lograr la plenificación personal.
3. Función orientadora. Una vez que hemos detectado las necesidades específicas de un individuo, lo que se pretende
mediante esta función, es proponer una intervención individualizada.
4. Función correctiva. Una vez que se aplica la intervención anterior, lo que se pretende es reorganizar la situación
actual.
Siguiendo a Buisán y Marín (1984) y Bruekner y Bond (1986) en Iglesias Cortizas (2006), podemos distinguir varios
niveles de diagnóstico. El primero de ellos se trata de un diagnóstico general en el que se determinan los procesos de
adquisición del conocimiento, sin entrar a detallar la situación especial de cada sujeto. El segundo nivel es el analítico,
donde se identifican las dificultades de los sujetos mediante diferentes instrumentos de medida. En cuanto al tercer nivel,
el denominado individual, se centra en estudiar a un individuo concreto, señalando posibles problemas psicológicos,
emocionales, de personalidad, habla, etc. Otro de los niveles es el grupal, en el que se pretende detectar dificultades en
un grupo de sujetos empleando para ello los niveles generales y analíticos definidos con anterioridad. El quinto nivel con el
que nos encontramos es el denominado preventivo; en este se da un gran interés por detectar las causas de los trastornos
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antes de que sucedan, para así poder tratarlos en su fase más precoz. Y por último, nos encontramos con el nivel
correctivo, el que se centran en intervenir mediante el diseño de programas para trabajar una vez se ha identificado una
dificultad específica.
DIMENSIONES, ÁMBITOS Y ÁREAS DE INTERVENCIÓN
Siguiendo a Iglesias Cortizas (2006), podemos diferenciar tres dimensiones del diagnóstico pedagógico; la individual o
personal, la institucional y la socioambiental. Dentro de estas dimensiones podemos encontrar diferentes ámbitos y áreas
de intervención, las cuales se ven clasificadas en las siguientes tablas:

Tabla 1: Dimensión individual/personal
DIMENSIÓN INDIVIDUAL O PERSONAL
ÁMBITOS
Biológico

Psicomotor

Cognoscitivo/intelectual

Cognitivo

Motivacional

Afectivo

Social
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ÁREAS
Desarrollo físico y madurativo
Estado de salud física
Estado fisiológico
Estado psiconeurológico
Motricidad gruesa y fina
Coordinación psicomotriz
Lateralidad
Esquema corporal
Desarrollo intelectual
Inteligencia general
Aptitudes específicas
Potencial y estilo de aprendizaje
Conocimientos básicos
Pensamiento conceptual y creador
Lenguaje
Estilos cognitivos
Creencias
Memorias
Automensajes
Imaginación
Estrategia para resolver problemas
Atribuciones
Expectativas
Intereses
Actitudes
Historia personal
Estabilidad emocional
Rasgos de personalidad
Adaptación personal
Autoconcepto
Desarrollo social
Habilidades sociales
Relación interpersonal
Resolución de conflictos sociales
Empatía
Interacción social
Fuente: Martínez González (1993)
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Tabla 2: Dimensión institucional
DIMENSIÓN INSTITUCIONAL-ACADÉMICA
ÁMBITOS
Alumnos

Profesores

Aula
Programas y medios educativos

ÁREAS
Conceptos
Procedimientos y actitudes básicas
Competencias emocionales sociales y psicológicas
Motivación e interés por la escuela
Atención y concentración en tareas escolares
Adaptación
Estrategia y técnicas de estudio
Aspiraciones académicas y profesionales
Rendimiento escolar
Formación
Experiencia docente
Expectativas profesionales
Estilo y calidad docente
Motivación y satisfacción profesional
Clima dentro del aula (relaciones, organización,
implicación, competitividad…)
Exploración de necesidades
Objetivos y contenidos de las materias curriculares
Actividades de aprendizaje
Metodología didáctica
Recursos
Sistema de evaluación
Decisiones respecto a los mismos
Aspectos arquitectónicos del edificio
Recursos del personal y materiales
Aspectos organizativos y de funcionamiento
Aspectos sociodemográficos y psicosociales
Fuente: Martínez González (1993)

Tabla 3: Dimensión socio-ambiental
DIMENSIÓN SOCIOAMBIENTAL
ÁMBITOS
Familia
Grupo de pares

Barrio-Comunidad

ÁREAS
Socio-estructural (clase social, configuración, tamaño, etc.)
Socio-académica (interés, participación, aspiraciones, etc.)
Sociocultural (edad, clase social, etc.)
Procesual (valores, actitudes, intereses, etc.)
Socioacadémica (conocimiento del centro, actitudes, etc.)
Sociocultural
Demográfica
Procesual (valores, actitudes, intereses, etc.)
Socio-académica
Fuente: Martínez González (1993)

MODELOS DE DIAGNÓSTICO
Los modelos diagnósticos son, siguiendo a Martínez González (1993), las bases teóricas de las que parte el diagnóstico,
los objetivos de estudio, la metodología de investigación y las técnicas empleadas en la recogida de información que
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orientan y sustentan el diagnóstico. Esta base científica, permite sustentar la práctica diagnóstica, y el Diagnóstico en
Educación, confiriéndole a ambos ese carácter científico. Entre los modelos de evaluación educativa propuestos por
Dueñas Buey (2002) y Sobrado Fernández (2002), hemos seleccionado el modelo psicométrico y el conductual-cognitivo,
ya que son los que vamos a tener en cuenta en el desarrollo de este trabajo.
El modelo psicométrico, siguiendo a Fernández Ballesteros (1987), Silva (1982) y Charot (1984) en Dueñas Buey (2002),
defiende que la conducta del sujeto se explica y determina por variables del organismo que se encuentran dentro de la
mente (inteligencia, aptitudes, rasgos de personalidad, factores de carácter, etc.) y que esas variables deben ser
diagnosticadas a través de manifestaciones externas, es decir, de las conductas.
Defiende además que esas conductas presentan un sentido innato, genético y que son interpretadas como un signo que
se mantiene tanto en el tiempo como en las situaciones, dotando de gran importancia a la historia personal. Por este
motivo, las variables ambientales pasan a un segundo plano, interesando solo en la medida en que pueden explicar la
formación de los rasgos de la personalidad.
En este modelo se utilizan diversas técnicas para la recogida de datos, como son por ejemplo los test psicométricos, los
test proyectivos, los cuestionarios, etc. Sin embargo, la principal y fundamental técnica utilizada son los test
estandarizados. Los ítems de estos test son indicadores de variables que se quieren estudiar del individuo y que facilita
una puntuación del sujeto que permite asignarle una posición en función de su grupo normativo.
Los cambios que se producen en un sujeto, según este modelo, pueden ser debidos bien a una evolución madurativa o
bien a un proceso patológico, pero nunca a una intervención específica, o a variaciones en el entorno del sujeto.
Este modelo persigue tres objetivos principales, que son:
 Describir el comportamiento del sujeto.
 Clasificar el comportamiento del sujeto.
 Predecir el comportamiento del sujeto en base a la conducta actual, ya que ésta se mantiene relativamente
estable a lo largo del tiempo.
El trabajo que se expone a continuación, sigue en parte este modelo, ya que se aplican test estandarizados como
principal técnica de recogida de información. Las características y objetivos expuestos anteriormente son adecuados,
excepto en la consideración de que los rasgos de una persona son inalterables en el tiempo y/o la situación. Es por esta
razón que para realizar el diagnóstico pedagógico también se utilizará el modelo conductual-cognitivo, el cual concede
más importancia a las interacciones entre las personas y las situaciones.
El modelo denominado conductual-cognitivo se centra en las variables de persona y situación. Este modelo está basado
en una perspectiva interaccionista, tal y como mencionan Magnusson y Endler (1977) en Sobrado Fernández (2002), el
comportamiento es función de un proceso continuo y dinámico de interacción entre la persona, la situación y sus
conexiones. El sujeto y la situación interactúan mutuamente, el sujeto interactúa con el contexto dándole significado, y el
contexto influye y determina el comportamiento de la persona en él.
Siguiendo a Sobrado Fernández (2002), podemos ver como en el modelo conductual-cognitivo, el comportamiento es
interpretado como un proceso dinámico y en el que la persona posee un rol activo que le permite realizar cambios tanto
en su entorno como en su comportamiento. Dentro de este modelo, se concede un valor importante a los factores
cognitivos (verbalizaciones, pensamientos, lenguaje interno, etc.) siendo fundamentales en la determinación de la
conducta, sin excluir los aspectos afectivos y de contexto del sujeto.
Por ello, dentro del modelo conductual cognitivo es preciso tener en cuenta las variables del organismo, además de las
de ambiente (tanto si se trata de situaciones percibidas o reales). Como consecuencia de ello, se debe aceptar una
interacción entre estímulo, organismo y respuesta.
Según este modelo, los fines del diagnóstico pedagógico son los de examinar y valorar los ambientes educativos y de
estimar su incidencia sobre el aprendizaje personal y grupal de los sujetos. Entre los instrumentos usados para recoger
datos sobre el clima educativo se pueden citar los inventarios, pruebas sociométricas, observación, entrevistas, etc.
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FASES DEL PROCESO DIAGNÓSTICO
Según Dueñas Buey (2002), la afirmación de que el diagnóstico es un proceso implica que su realización comporte una
serie de fases estructuradas e interdependientes.
Marí Moyá (2001), en Dueñas Buey (2002:67), señala las siguientes fases del proceso:


Recogida de información.



Análisis de la información.



Valoración de la información obtenida.



Intervención.



Evaluación del proceso y metaevaluación.

Mientras que Dueñas Buey (2002: 69-72), sigue las siguientes ocho fases:
 Planificación y procedimiento a seguir (formulación de interrogantes, exigencias en relación a la demanda y
objetivos del diagnóstico).
 Recogida de información (datos de la historia del sujeto, del ámbito familiar y escolar, y datos complementarios
según la etapa educativa).
 Formulación de hipótesis y deducción de consecuencias (selección de variables a analizar, procedimiento de
recogida de datos, elección de las técnicas de obtención de la información).
 Comprobación de hipótesis (aplicación y resultados de la técnicas utilizadas, observación de la conducta durante
la observación, interpretación de los datos y diagnóstico).
 Conclusiones y toma de resultados.
 Comunicación de resultados/ informe.
 Orientaciones e intervención.
 Seguimiento.
En base a estas propuestas teóricas, se propone otra manera de abordar el proceso de diagnóstico, posteriormente se
desarrollarán las siguientes fases:
1. Planteamiento (identificar el caso de estudio, dar las coordenadas sociodemográficas y ambientales, la anamnesis,
identificar los objetivos y las hipótesis así como las variables de análisis y seleccionar los instrumentos de recogida de
información).
2. Desarrollo (aplicar los procedimientos de recogida de información, obtener, organizar e interpretar los datos y
contrastar las hipótesis).
3. Conclusiones (formular conclusiones, realizar un diagnóstico, y elaborar unas orientaciones).
TÉCNICAS DEL DIAGNÓSTICO
Según Sobrado Fernández (2002: 259), podemos definir los instrumentos o técnicas diagnósticas como “Los materiales
que pueden estimular respuestas de los sujetos y que propician el análisis de su conducta”.
Siguiendo a Pervin (1979) en Sobrado Fernández (2002), las técnicas que utiliza el diagnóstico pueden ser agrupadas en
cuatro categorías.
La primera de ellas, son las técnicas psicométricas, dentro de éstas nos encontramos con los test de diagnóstico y
evaluación, siendo éstos, instrumentos que se encargan de medir cualidades psíquicas del individuo para situarlo en una
escala estandarizada y poder compararlo así con la puntuación media de la población a la que corresponde.
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La segunda técnica, son las proyectivas, encontrándose dentro de éstas tanto las libres, las de expresión como las
semiproyectivas, todas ellas realizadas con la finalidad de describir la personalidad del sujeto mediante respuestas libres a
estímulos como manchas de tinta, o frases incompletas.
Otra categoría la forman las técnicas subjetivas, es decir, las que no están estandarizadas ni tipificadas en su aplicación
corrección o interpretación, y requieren de una respuesta voluntaria del sujeto, como por ejemplo la entrevista. Y por
último, nos encontramos con las técnicas objetivas, en las que los sujetos de estudio no pueden manipular sus respuestas,
ya que éstas no son controlables sin entrenamiento, y para las que se requiere un material estándar, es decir, un material
que permite una administración, registro, puntuación y análisis objetivo.

Bibliografía
 Anaya Nieto, D. (2002). Diagnóstico en Educación. Madrid: Sanz y Torres.
 Cardona Moltó M. C., Chiner Sanz, E., Lattur Devesa, A. (2006). Diagnóstico Psicopedagógico. Conceptos básicos y
aplicaciones. Alicante: Editorial Club Universitario.
 Dueñas Buey M. L. (2002). Diagnóstico Pedagógico. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
 Iglesias Cortizas, M. J. (2006. Diagnóstico escolar. Teorías, ámbitos y técnicas. Madrid: Pearson Educación.
 Martínez González, R. A. (1993). Diagnóstico pedagógico: fundamentos teóricos. Oviedo: Universidad de Oviedo.
 Sobrado Fernández, L.M. (2002). Diagnóstico en educación: teoría, modelos y procesos. Madrid: Biblioteca Nueva.

334 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

Uso de las tecnologías en el Departamento de
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Título: Uso de las tecnologías en el Departamento de orientación.
Resumen
Como consecuencia de los vertiginosos cambios que está sufriendo la sociedad en la actualidad, cada vez se desarrollan más las
tecnologías de la información y la comunicación en todos los ámbitos, incluido el ámbito de la educación. Debemos incluir estos
cambios en la educación, y más concretamente en la orientación educativa, ya que ello va a facilitar nuestro trabajo. A
continuación trabajaremos el uso de las tecnologías en el Departamento de Orientación, para conocer el papel del orientador en la
competencia digital, las ventajas e inconvenientes de éstas, así como una serie de herramientas que pueden ser utilizadas.
Palabras clave: TIC, nuevas tecnologías, educación, orientación educativa, herramientas tecnológicas.
Title: Use of technologies in the guidance department.
Abstract
As a consequence of the vertiginous changes that society is undergoing at the present time, information and communication
technologies are increasingly being developed in all areas, including the field of education. We must include these changes in
education, and more specifically in educational guidance, as this will facilitate our work. Next we will work on the use of
technologies in the Guidance Department, to know the role of the counselor in digital competence, the advantages and
disadvantages of these, as well as a series of tools that can be used.
Keywords: TIC, new technologies, education, educational orientation, technological tools.
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INTRODUCCIÓN
Las nuevas tecnologías, cada vez con más fuerza, se están introduciendo en el ámbito de la orientación, como
profesionales de este ámbito, debemos saber aprovecharlas. Un ejemplo de ellas son Internet, el correo electrónico o las
videoconferencias, las cuales hacen nuestro día a día más fácil, pero que requieren de una constante actualización por
parte del usuario (Bisquerra, 2006).
El reto que los pedagogos y psicólogos tenemos en la actualidad reside en la mejora de la calidad de la orientación, para
lo que se elaboran sistemas informáticos de orientación. Siendo conscientes de que no todas las personas tienen las
mismas posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías, se podrían poner puntos de acceso públicos para así aumentar la
accesibilidad a los mismos.
Actualmente existe una gran variedad de programas asistidos por ordenador (debido a la gran cantidad de información
presente en Internet) que facilitan la acción orientadora, sin embargo, una cuestión primordial a tener en cuenta es la
calidad y eficacia de los mismos a la hora de seleccionar unos u otros. De aquí podemos derivar una serie de posibilidades
y riesgos de las nuevas tecnologías aplicadas a la orientación.
Actualmente nos estamos desenvolviendo en una sociedad del conocimiento donde las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs) son el motor y desarrollo de la misma, llegando a incluirse en el sistema educativo de manera
creciente.
Las TICs en orientación pueden ser de gran utilidad para las siguientes actividades realizadas desde el Departamento de
Orientación del centro (Cabrero, 2003):
• Información escolar y profesional
• Realización de acciones de tutorización
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• Herramientas para el diagnóstico y autodiagnóstico
• Instrumentos para la formación de orientadores
• Herramientas de gestión y administración.
Todos los aspectos descritos pueden llevarse a cabo a través de este tipo de herramientas digitales, siendo de gran
ayuda para la acción orientadora tanto para informar a las personas como para formarlas y aconsejarlas. Desde este punto
de vista, es importante señalar que la concreción de estos ámbitos o líneas de actuación empleando las nuevas
tecnologías, dependerá del modelo de orientación en el que se posicione el centro y de los recursos disponibles a nivel de
centro.
Atendiendo a Bisquerra y Filella (2003), las tecnologías de la información y de la comunicación son un recurso para la
orientación que se puede aplicar independientemente del modelo por el cual se rija el Departamento de Orientación
(clínico, programas y consulta) y en cualquiera de las áreas (orientación en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
acción tutorial u orientación para el desarrollo de la carrera). Se debe indicar que donde más se están empleando este tipo
de herramientas es en el área de orientación académica y profesional.
Estos recursos tecnológicos pueden poner a disposición del profesional de la orientación y de la educación diferentes
estrategias participativas, dinámicas e interactivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje, toma de decisiones, en la
información académica y profesional, en los itinerarios de inserción socio-laboral, etc. De esta manera, pueden ser un gran
apoyo a la labor orientadora, sin excluir en ningún momento la importancia de la figura del profesional en la tarea de
orientación.
A través de las TICs, los profesionales podrán dedicar mayor tiempo a otras tareas como la consulta o el asesoramiento,
ya que en éstas se requiere la presencia del orientador/a.
Tal y como señalan Bisquerra y Filella (2003), una cuestión a tener en cuenta es que este tipo de herramientas no
pueden centrarse únicamente en la formación de competencias del saber (técnica) y del saber hacer (metodológica), sino
que también deben favorecer la formación de las competencias del saber ser (personal) y del saber estar (participativa).
El profesional de la orientación debe mediar y estar presente en la secuenciación de este tipo de recursos, tomando el
papel de consultor para resolver cualquier problemática que se presente, sobre todo ayudando al alumnado en su proceso
de orientación y toma de decisiones. Además, el orientador tiene la posibilidad de elaborar materiales multimedia y
ofrecer servicios, en lo que a orientación se refiere, de manera on-line.
Señala que, al igual que se emplean este tipo de herramientas en las diversas áreas de la orientación, se pueden utilizar
para llevar a cabo tareas relativas a la gestión, administración, planificación y evaluación que son habituales en los
Departamentos de Orientación.
La Unión Europea, actualmente apoya y estimula el desarrollo y la utilización de modelos tecnológicos en educación y
en orientación, potenciando proyectos relacionados con las TICs. Esto fomentará la creación de nuevas herramientas
tecnológicas y la mejora de su calidad, favoreciendo la cooperación y el intercambio de experiencias entre los distintos
países.
Para finalizar, teniendo en cuenta los planteamientos de Bisquerra y Filella (2003: 3) se puede afirmar que la
integración de los medios de comunicación en la orientación pasa por una fase previa como es el cambio de actitudes
hacia las nuevas tecnologías. La necesidad de una percepción positiva de éstas, de una aproximación con naturalidad y
realista y de una apertura hacia las posibilidades de las tecnologías en orientación, obligan en la mayoría de los casos a un
cambio de mentalidad.
EL PAPEL DEL ORIENTADOR EN LA COMPETENCIA DIGITAL
En la sociedad del conocimiento que nos encontramos en la actualidad y, más concretamente, el ámbito educativo, se
caracterizan por el nuevo enfoque competencial en el tratamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una de las
competencias que se expone es “competencia digital y del tratamiento de la información”, cuya herramienta visible es el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que, en muchos casos, está produciendo cambios en la
escuela que, bien orientados, deberían contribuir a la mejora de la calidad de la educación.
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La incorporación de las TIC al trabajo del orientador obliga a disponer en cada centro de un espacio y de unos
instrumentos que ofrezcan la posibilidad de acceder a la información necesaria para llevar a cabo la toma de decisiones
educativas, vocacionales o laborales. Para el desarrollo de esta función del orientador, es imprescindible formarse e
informarse, actualizarse profesionalmente a través de portales, blogs, foros, etc., asesorar en la medida de sus
posibilidades al resto del claustro, impulsar el trabajo con los alumnos mediante herramientas TIC específicas de
orientación (diagnóstico, seguimiento, orientación profesional, etc.) y potenciar el trabajo y las relaciones de toda la
comunidad educativa a través de herramientas de comunicación interna y externa (correo electrónico, plataformas
educativas, web del centro) (Díaz-Güemes, 2009).
Los tres campos de trabajo en los que las TIC colaboran específicamente en las funciones del orientador pueden ser: el
trabajo individualizado con los alumnos, el trabajo con el profesorado, y las relaciones con las familias.
En relación al trabajo directo con los alumnos en el centro, uno de los cambios más demandados es otorgar un mayor
protagonismo al alumno, con un papel activo en su propio aprendizaje, y el orientador, según sus posibilidades, puede
intervenir de forma decisiva en este proceso. Para ello, son necesarios programas o herramientas en los diferentes
campos de actuación, entre ellos: instrumentos para la evaluación psicopedagógica y de diagnóstico (software de
evaluación y diagnóstico, test, cuestionarios, canales de comunicación por Internet para la colaboración intercentros, etc.),
además de los necesarios para la orientación académica y profesional de los alumnos (cambio de etapa, ingreso en la
universidad, cuestionarios vocacionales a través de programas informáticos o de Internet…), software para detectar
habilidades, preferencias o capacidades, uso de Internet como fuente de información para salidas laborales, etc. y para
trabajar en la elaboración y seguimiento de planes de diversificación curricular y tratamiento de la diversidad para el
alumnado con necesidades educativas especiales.
Para trabajar la orientación con el profesorado del centro, algunos soportes pueden ser la creación de comunidades
virtuales de profesores y orientadores que compartan recursos (apuntes, materiales didácticos, etc.) y buenos modelos de
utilización didáctica de las TIC para la práctica diaria, por lo que el orientador debería conocer y manejar este tipo de
herramientas de carácter tecnológico.
Por último, aunque no menos importante, el tercer lado del triángulo que conforma el trabajo del orientador en la
comunidad educativa son las relaciones con los padres y madres, que pueden ser mejoradas a través de la utilización de
herramientas de comunicación interna y externa a través de correo electrónico, plataformas educativas, web del centro,
canales de comunicación on-line, etc. La cooperación mutua puede ser mucho más fluida y directa y puede ayudar a que el
feed-back de la información llegue a ambos lados, siempre para la mejora del proceso educativo de los alumnos. De este
modo, el orientador u orientadora debe estar en constante formación, no sólo para saber utilizar estas herramientas y los
cambios que ello conlleva, sino para saber crearlas y dotarlas de utilidad de cara a la mejora de la acción orientadora en
Educación Secundaria.
VENTAJAS E INCONVENIENTES
El rápido desarrollo de la sociedad del conocimiento tiene como motor la evolución de las Tics, el impacto de ellas en
nuestra sociedad alcanza todos los sectores, incluido el educativo, y más concretamente, el de la orientación educativa. El
uso de las Tics en este sector, trae consigo tanto ventajas como inconvenientes o puntos a mejorar y tener en cuenta.
En cuanto a las ventajas, siguiendo a Repetto y Malik (2006) podemos destacar las siguientes:


Se almacena y se recupera información de forma sistemática, es decir clasificada y organizada, lo que ahorra al
orientador tiempo y esfuerzo a la hora de recabar información.



Se dinamiza la relación orientadora cuando se producen situaciones de bloqueo, ayudando a que la orientación
cobre vida en determinadas ocasiones.



Se generan nuevas perspectivas, haciendo que se amplíe la forma en la que cada sujeto considera la orientación.



Se percibe al orientador con más estatus, ya que es capaz de integrar elementos tecnológicos actualizados a su
función diaria.



Se atrae a diversos tipos de clientes, viéndose los jóvenes más identificados con los recursos informáticos que con
los manuales tradicionales.
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Concretamente en la orientación profesional, haciendo alusión a Bisquerra y Filella (2003), son muchas las ventajas que
aportan estos recursos tecnológicos a la orientación, especialmente al área informativa. Esto es debido por un lado, a su
carácter motivacional al despertar emociones, a la vez que incorpora nuevas tecnologías de telecomunicaciones
(teleconferencia, videotexto, hipertexto, videodisco, sistemas de entrevistas por ordenador, etc.), además de los medios
audiovisuales (vídeo, televisión, proyector de diapositivas y transparencias, cassette, etc.). Y por otro lado, es de destacar
como otra de sus ventajas, el hecho de que llegan a más personas, es una estrategia metodológica que, superando las
barreras del espacio, potencia los aprendizajes compartidos de manera que un mismo programa se puede seguir por un
grupo de personas situadas en diferentes lugares pero que tienen las mismas necesidades de orientación.
Además, es necesario conocer los inconvenientes o desventajas de la aplicación de las TICs en el campo de la
orientación, para no cometer errores en la selección, aplicación o interpretación de esas herramientas.
Es de destacar que en este contexto educativo también existen actitudes de rechazo a la incorporación de las TICs en su
trabajo diario, Carrera, (1999 citado por Bisquerra y Filella 2003:306) apunta como posibles causas “el miedo al cambio, el
desconocimiento de las posibilidades y efectos de este tipo de recursos, y la poca disponibilidad para llevar a cabo
aprendizajes en un campo que creemos complicado”.
En este sentido, podemos afirmar que la integración de los medios de comunicación en la orientación pasa por una fase
previa como es el cambio de actitudes hacia las nuevas tecnologías. La necesidad de una percepción positiva de éstas, de
una aproximación con naturalidad y realista y de una apertura hacia las posibilidades de las tecnologías en orientación,
obligan en la mayoría de los casos a un cambio de mentalidad.
Siguiendo a Repetto y Malik (2006) podemos señalar algunas desventajas o puntos a tener en cuenta a la hora de
incorporar las Tics a la orientación educativa:


La confidencialidad de la relación orientadora puede verse limitada, si bien es posible reducir este riesgo
mediante la codificación de los datos, facilitando al cliente los medios para su decodificación.



La entrevista orientadora puede ser excesivamente directa, por lo que se sugiere que se redacten las preguntas
de una forma cercana y sutil, haciendo que la persona no se sienta intimidada.



Se suelen sobrevalorar los resultados obtenidos, por ello, es necesario recordar la importancia de contrastar la
información de cada recurso o herramienta utilizados, para seleccionar siempre la más fiable y válida.



No tiene en cuenta las variables locales o culturales al orientar a clientes de zonas geográficamente diferentes.
Por lo que es necesario tener en cuenta, siempre, los destinatarios a los que se quiere llegar y ver si encajan con
el perfil para el que han sido programados los diferentes recursos o herramientas disponibles.



Riesgo de que se difuminen algunos matices de la comunicación, pudiendo producirse ambigüedad en la
información. Por ello, debemos ser muy cautos a la hora de seleccionar la información relevante y válida.



Se reduce la interacción entre profesional-cliente, siendo necesaria en algunas ocasiones la intervención directa
del orientador. Por ello sería conveniente que el cliente pueda acudir a un experto cuando no sea suficiente la
intervención a través de los medios tecnológicos.



Estas herramientas se prestan a ser utilizadas por profesionales que no estén preparados para su uso adecuado o
con exceso de trabajo, lo que pueden llevar a un mal uso de las mismas, o a una interpretación inválida de sus
resultados.

A estos inconvenientes les podemos sumar, siguiendo a Cabero Almenara, (2003), la falta de acceso a esas tecnologías
o herramientas que se pueden dar. Esto es así ya que existen zonas deprimidas en las que suelen existir escasas o nulas
tecnologías como ordenadores o conexión a internet. A esta desventaja, se le suma la escasa calidad y validez de algunas
herramientas y recursos que hayamos en Internet. Por ello, debemos ser cautos y cuidadosos a la hora de identificar
dichos recursos y analizarlos detenidamente antes de su uso.
Los orientadores debemos ser conscientes de los riesgos que conlleva una evaluación mediante el uso de programas
asistidos por ordenador y compensarlos con la intervención, siendo ésta más completa cuando el usuario, tanto antes
como después de dichas pruebas, mantiene una entrevista con el orientador. Por tanto, día a día el rol del orientador ha
de ser redefinido teniendo en cuenta los cambios que van sucediendo en la sociedad, y tomándolos como oportunidades
para desarrollar el campo de la orientación.
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HERRAMIENTAS DIGITALES A UTILIZAR POR EL ORIENTADOR/A ESCOLAR CON EL ALUMNADO
En adelante vamos a realizar una recopilación de las herramientas digitales que pueden ser utilizadas por el orientador
en sus funciones diarias. Éstas van dirigidas a la etapa de secundaria, en el campo del trabajo con los alumnos,
centrándonos en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la acción tutorial y la orientación académico profesional.

Tabla 1: Herramientas digitales
DESTINATARIOS

ÁREAS

HERRAMIENTAS
Aprender a estudiar

Procesos de
enseñanzaaprendizaje

Hábitos de estudio y
estrategias de
aprendizaje
Examtime
Educarex

Alumnado

Acción tutorial

Aula 21
A las puertas de Babylon
Educaweb

Orientación
académicoprofesional

Orienta
Europass
Simulación de entrevista

RECURSOS MATERIALES
http://ntic.educacion.es/w3/eos/Ma
terialesEducativos/mem2006/apren
der_estudiar/index2.html
http://habitosdeestudio.umh.es
https://www.examtime.com
http://contenidos.educarex.es/mci/
2004/11/index.htm
http://www.aula21.net/primera/Est
rategias.htm
http://ntic.educacion.es/w3//eos/M
aterialesEducativos/mem2003/babyl
on/_Inicio_/pg_marcos.htm
http://www.educaweb.com/
http://www.elorienta.com/or/
https://europass.cedefop.europa.eu
/editors/es/cv/compose
http://orientacion.gijon.es/GijonOri
enta/entrevista2/simulador.asp

Fuente: elaboración personal
CONCLUSIONES
En primer lugar, es importante tener en cuenta los cambios vertiginosos que se producen en esta sociedad, sobre todo
en lo que se refiere a las nuevas tecnologías.
En la actualidad existe una generación de nativos digitales que hace que tenga que adecuarse la educación a las
necesidades que la sociedad demanda. Hoy en día, los niños y niñas, desde edades tempranas ya están habituados con los
dispositivos digitales que existen, es por ello que la utilización de este tipo de herramientas, dota a su proceso de
enseñanza-aprendizaje de un carácter muy motivador.
La utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en los Departamentos de Orientación favorecen la
labor orientadora, pues permiten que se lleven a cabo las tareas en menos tiempo y que se pueda presentar una mayor
dedicación en otras tareas que anteriormente no se trabajaban de manera exhaustiva.
Como se ha argumentado en el trabajo, en los tres ámbitos de actuación de la orientación, este tipo de herramientas
son facilitadoras de las tareas, siendo la orientación académico-profesional en la que más se implementa este tipo de
metodología basada en la utilización de las TIC.
Desde un punto de vista pedagógico, el empleo de las nuevas tecnologías, se puede entender como un complemento
de la labor orientadora. Además, se debe entender como un elemento que ayuda a la relación, colaboración y cooperación
de todos los miembros de la comunidad educativa (padres, profesorado, comunidad, etc.).
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Existen multitud de aplicaciones, programas y páginas web que trabajan desde las diferentes líneas de actuación de la
orientación. En el repositorio realizado, se pueden ver algunos ejemplos de los mismos. Esto hace que el profesional de la
orientación disponga de distintas fuentes de información y programas para utilizar a la hora de llevar a cabo su trabajo.
En este sentido, señalar la carencia de formación del profesorado y de los profesionales de la orientación en materia de
nuevas tecnologías. Sería necesaria una formación y el reciclaje periódico de los conocimientos, pues como se ha indicado,
este tipo de herramientas evolucionan rápidamente.
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Este trabajo presenta una revisión de la investigación relevante en el ámbito de los programas de estudio en el extranjero. La
primera parte sintetiza factores para predecir el aprendizaje de lenguas y características del diseño de un programa de estudio en
el extranjero. Incluye macro factores (interacción, recepción y producción del lenguaje), micro factores (edad, género, aptitud,
competencia estratégica, motivación y actitud, creencias y sensibilidad intercultural) y características propias de cada programa
(duración de la estancia, alojamiento, oportunidades de empleo, nivel lingüístico inicial, preparación previa a la salida, fase del plan
de estudios, trabajos académicos o entrevistas a la vuelta).
Palabras clave: Aprendizaje de lenguas, Contextos de aprendizaje, Estudio en el extranjero.
Recibido 2017-12-17; Aceptado 2017-12-20; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091057

INTRODUCTION
Second language (L2) learning is a complex process that can be affected by a series of predictors that range from the
amount of input learners are exposed to, to their motivation or language aptitude. These factors are relevant in all
learning contexts and settings, and hence they are also relevant in Study Abroad (SA) programs, which also show their
characteristics with respect to a series of program design features. A SA program is one in which the learner lives in a host
country other than his/her own for a period of time and usually takes part in courses and varied activities there, thus
acquiring the status of naturalistic learner (Howard, 2005, in Pérez-Vidal, 2014)
The aim of this work is to present a literature review of relevant research on Study Abroad (SA). The first part offers a
synthesis of research findings of both potential language learning predictors as they apply to SA and SA programs design
features This is followed by a review of empirical studies on SA dealing with productive skills, both writing and oral, and
how they may be affected by a study abroad experience (Part II). Part I consists of descriptions of the general categories
and sections devoted to each factor, whereas Part II includes a review of the central elements of ten selected articles
published in prestigious venues in the field of Applied Linguistics, namely: aims and research questions, methodology and
results and discussion.
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PART I: THEORETICAL BACKGROUND
I.1. Study abroad as an area of SLA research and an L2 learning context
SA programmes were not given attention in Second Language Acquisition (SLA) until Freed published a seminal volume
on the matter in 1995 and then it became a central part of SLA research agendas. Not only has SA theoretical and
empirical research increased, but also education abroad as a whole has increased dramatically as well, probably "as a
consequence of globalization and the push for internationalization on campuses across the globe"(Jackson, 2013, p.1,
quoted in Pérez-Vidal, 2014). One of these SA programs is the European Region Action Scheme for the Mobility of
University Students, also known as the Erasmus program, an exchange program created in 1987. It is generally believed
that the Erasmus program and similar initiatives provide the L2 learner with the adequate conditions for the improvement
of their language skills but not much attention is paid to the underlying factors that may influence potential language
learning outcomes. The SALA project, a longitudinal SA research programme on the interaction between individual
differences and contexts of learning conducted at the University Pompeu Fabra, in Barcelona, resulted in a volume edited
by Carmen Pérez-Vidal (2014). Pérez-Vidal identifies three categories for classifying these factors: macro factors, micro
factors and specific exchange program design. This classification will be adopted for the present analysis.
I.2. SA as a type of L2 learning setting: Macro and micro level features of specific learning contexts
I.2.1. Language learning settings
Language learning occurs "within specific social contexts", each one characterized by a series of factors that "exert an
influence on why people learn, how they learn and what they learn" (Manchón & Murphy, 2002, p. 135). These social
contexts are usually divided into educational settings and naturalistic ones. Educational settings are those in which the
student learns the language in a classroom setting in their own country, "within the context of their own culture [and
with] limited opportunity for interacting with native speaker interlocutors" (Regan, Howard & Lemee, 2009, p.9). Learning
can be both incidental and intentional and learners are externally guided, having access to both positive and negative
evidence, like error correction. On the other hand, naturalistic settings are those contexts in the country where the target
language is spoken, which provides learners with contact with native speakers and offers them the possibility of taking
part in different communicative situations (Manchón & Murphy, 2002). The type of language internalization in naturalistic
settings is mostly incidental learning, which leads to language acquisition rather than language learning: the learner is not
externally guided and receives mainly positive evidence while participating in the life of the community.
Ellis (1994, cited in Manchón & Murphy, 2002) classifies naturalistic settings into three categories. The first type is
“second language learning in majority language contexts”, in which the L2 is either the native language or one of the
native languages of the country; the second is L2 “learning in official language contexts”, where the L2 functions as the
official language; and the third type is “L2 learning in international contexts”, settings in which the L2 is neither a native
language nor an official one, but used for interpersonal communications. Therefore, study abroad programs can be
classified as naturalistic setting of the first type, resulting in second language acquisition as opposed to the kind of foreign
language learning associated with educational contexts. As Regan et al. (2009) argue, SA programs allow the learner "to
acquire 'pseudo-naturalistic' status, by engaging in more informal acquisition in the TL community, through naturalistic
contact with the L2 in everyday social situations" (p. 20).
I.2.2. Macro level features: Sociolinguistic and psycholinguistic variables
As Pérez-Vidal argues (2014), SA language learners are "immersed in the target language and culture with potentially
massive amounts of input, output and interaction opportunities available to them"(p. 23). Input, output and interaction
are classified as macro level features of SA and have been discussed in relation to Formal Instruction (FI) contexts from the
point of view of the sociolinguistic axis and the language acquisition axis. On the one hand, a SA context has a great
contrasting quantity and quality of macro level features in comparison to FI contexts, which potentially allows the learner
to use the language in different situations and social domains, as well as assuming different social roles (Kasper & Rose,
2002, cited in Pérez-Vidal, 2014). On the other hand, the language acquisition axis is related to Stephen Krashen's (1985)
debated Comprehensible Input Hypothesis and the benefits of acquiring the language in a naturalistic setting.
Nevertheless, Valls-Ferrer (2011, p.3, quoted in Pérez-Vidal, p.24) claims that even though "FI tends to focus on aspects
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such as grammar and metalinguistic awareness, this does not imply that the learning of certain features is context-specific
but rather (...) that different linguistic outcomes can be expected for each learning context". Pérez-Vidal (2014, quoting
Collentine, 2009) adds that there is, nonetheless, a major flaw within SA research, the lack of data on the real amount of
input learners are exposed to, which may result in the SA learning context being an idealized one.
I.2.2.1. Input
Input is considered one of the main components involved in SLA and it refers to the language that the learner is
exposed to, whether through reading, listening or even through a gestural medium (Gass & Mackey, 2006). As Smith
(1994, quoted in Manchón & Murphy, 2002) explains, input is the "potentially processable language data made available
to the learner"(p.8).
Ellis (2005) and Ortega (2009), among others, argue that the mechanisms involved in SLA are very similar to those in L1
acquisition, in which children build a grammar using the input they receive from parents and caretakers. Consequently,
amount and quality of input play an important role in both L1 and L2 acquisition. For this reason, one of the main
advantages of SA programs is the amount of input expected to be available to the learner, particularly outside the
classroom and produced by native speakers. This contact with native speakers leads to different types of input, which we
can classify into comprehended input and comprehensible input. Comprehended input is a term coined by Gass that refers
to "the input that is actually understood by the learner" (Manchón & Murphy, 2002, p.20, quoting Gass and other
authors). Conversely, comprehensible input is a term used by Stephen Krashen (1985) and refers to the input that is
available for acquisition.
Krashen (1985) proposed the Input Hypothesis, or Comprehensible Input Hypothesis, which argued that for acquisition
to take place, input must be slightly above the learner’s current stage of development, "beyond our current level of
competence" (p.2). In order to further develop his hypothesis, he coined the term “i+1”, arguing that if i is our current
level, the desirable input should only be i+1. This is because we are "able to understand language containing unacquired
grammar with the help of context, which includes extra-linguistic information, our knowledge of the world and previously
acquired linguistic competence" (p.2).
Following this idea of comprehensible input, authors such as Mackey (1999) argue the interaction that uses
premodified input can provide better comprehension since learners do not have to adjust and negotiate for meaning. One
of the registers that provide premodified input is known as foreigner talk, and it is the language used by proficient
speakers when addressing non-native speakers (Ferguson, 1971, quoted in Gass & Mackey, 2006). Nevertheless, the
problem with this register and premodified input in general is that consequently the input the learners receive from their
interlocutors may "not reflect actual L2 pragmatic forms" (Hassall, 2012, p. 3) and could be considered artificial at times.
However, the great amount of input available in SA settings, in comparison to FI contexts, makes up for the risk of the
input being premodified sometimes and will provide the learner with the aforementioned L2 pragmatic forms. In general,
it could be said that the potentially abundant amount of input available to the learner is one of the main traits and
advantages of the SA context over the FI one.
I.2.2.2. Interaction
As Ortega (2009) argues, most of the input learners receive "comes in the midst of oral interaction with one or more
interlocutors, rather than as exposure to monologic spoken or written discourse"(p. 60), so we should not only focus on
input but on the interactions that input may arise from. Michael Long (1996, in Ortega, 2009) agreed with Krashen on
giving importance to input and comprehension but chose to focus on interaction since he argued that the best possible
comprehensible input is the one interactionally modified, "adjusted after receiving some signal that the interlocutor needs
some help in order to fully understand the message"(p.60).
Thus, he proposed the Interaction Hypothesis, which emphasises the importance of conversational interaction and
states that interaction provides language learners with opportunities to compare the language they produce with that
produced by the interlocutors (Gass & Mackey, 2006), who are native speakers in the case of a SA sojourn. Long argued
that interactionally modified input was potentially more conducive to language learning than unmodified or authentic
input since the latter may not be comprehensible, and also better than pre-modified input, since pre-modified input
implies simplifying the language and that simplification could go too far (Ortega, 2009). Regarding interactionally modified
input and negotiation of meaning, Mackey (1999) explained that "as linguistic units are rephrased, repeated and
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reorganized to aid comprehension, learners may have opportunities to notice features of the target language". This
negotiation of meaning may come in the form of clarification requests, comprehension checks or confirmation checks and
force the interlocutors to rephrase, repeat and highlight words in a systematic way (Regan et al. 2009).
Closely related to the idea of negotiation of meaning is that of feedback, which Gass and Mackey (2006) define as "a
form of negative evidence, or information that a particular utterance is deviant vis-à-vis target language norms"(p.7). A
common form of feedback is the recast, defined by Long (1996, p.434, cited in Gass & Mackey, 2006) as "utterances that
rephrase (another) utterance by changing one or more sentence components while still referring to its central meaning".
Thus, during a SA experience, learners are going to be able to interact with native speakers who can potentially provide
feedback. However, as Regan et al. (2009) argue, "feedback is not effective if the learner is not aware of it"(p.8). This idea
is related to Smichdt's Noticing Hypothesis, according to which input does not become intake unless it is noticed and
consciously registered (Schmidt, 2010).
In its application to SA contexts, it has been posited that higher proficiency learners may gain more in SA experiences
simply because they interact more than lower proficiency ones (DeKeyser, 2007). As Collentine (2009) argues, this could
be explained by the fact that "self-preservation (face-saving) needs effectively impede learner's contact with native
speakers"(p.226), consequently reducing opportunities for interaction and improvement. Interestingly, Varonis and Gass
(1985, cited in Swain, 1993) found out that negotiation of meaning may occur between non-native speakers more often
than between a non native speaker and a native one, probably because learners do not feel inferior to the other
interlocutor.
I.2.2.3. Output
Output is any language that the learner produces and it comes as a result of the acquisition/learning process (Manchón
& Murphy, 2002). Merrill Swain, who proposed the main hypothesis on the topic, the Output Hypothesis (Swain, 1985,
quoted in Ortega, 2009), claimed that "producing the target language may be the trigger that forces the learner to pay
attention to the means of expression needed in order to successfully convey his or her own intended meaning" (p.249).
Swain formulated the Output Hypothesis, also referred to as Comprehensible Output Hypothesis or Pushed Output
Hypothesis, in 1985 and revised it in 1993 distinguishing four main functions of output, or ways in which output played an
important role in language learning. First of all, output and language production is an opportunity for meaningful practice
of one's existing knowledge, allowing the development and automatization of linguistic resources. She also pointed out
that output "may force the learner to move from semantic processing to syntactic processing", paying attention to
grammar. Output may also allow L2 users to process specific input and learn from it more effectively once they focus their
attention on it. The third argument is that producing language is a form of hypothesis testing, "trying means of expression
and seeing if they work" (1993, p. 160). Finally, since output may trigger interaction, it generates feedback from the
interlocutor, which is a language learning facilitator, as discussed above. Ellis (2003, quoted in Ellis, 2005) added that
output can be regarded as well as "auto-input" so that the learner's production works as input and has the same benefits
as regular input. Ortega (2009, p. 63) summarised Swain's tenets by stating that "by encouraging risk-full attempts by the
learner to handle complex content beyond current competence, such conditions of language use may drive learning".
Nevertheless, the Output Hypothesis is not without detractors and critics, a matter discussed in Muranoi (2007, quoting
other authors). Advocates of the Input Hypothesis argue that the only use of output is to generate input from the
interlocutor and Krashen (1985) further argued that learners can attain high levels of proficiency without output and that
there is no evidence that output is linked to language acquisition. Furthermore, Ellis claims that production only plays a
limited role in language acquisition and it is not clear "whether production practice can result in the acquisition of new
linguistic features" (Ellis, 1994, in Muranoi, 2007). These claims, however, have been questioned by Swain in more recent
research. Whether output really plays an important role in SLA or it is not beneficial (nor harmful), the SA experience
provides students with varied opportunities to produce output and develop their productive skills in their everyday life.
I.2.3. Micro level features: individual variables
Given the aforementioned lack of primary data on the amount of input students are exposed to in SA programs (I.2.2),
another way of determining encounters which foster the three macro level features is studying individual differences of
the learner, which are classified as micro level features. This approach is explained by the fact that "those learners who
engage in more interactional encounters should be in a better position to learn", as Pérez-Vidal explains (2014, p. 25).
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Attitude and motivation are the individual variables most related to this ability for interacting with native speakers but the
SALA project includes more features, such as age, aptitude, gender, beliefs, intercultural awareness and strategic
competence. These variables, however, are not restricted to the SA context and play a role in every language learning
context.
I.2.3.1. Age
As Manchón and Murphy (2002) mention, age-related differences are some of the most popular and controversial
topics in SLA research. The common misconception is thinking that "the younger, the better" but that's an
oversimplification and does not reflect available empirical findings in. Manchón and Murphy use the case of Spain as a
good example of how first languages were first introduced at the age of 11, then at the age of 8, an age that will probably
be reduced in the future. Manchón (1992, quoted in Manchón & Murphy, 2002) grouped the existing research findings on
age related differences into three categories: level of final attainment and rate of development, language abilities, and the
relationship between age related differences and contexts of acquisition.
In terms of final level of attainment, she argued that in naturalistic settings, starting age determined the level of
accuracy achieved, especially in pronunciation, being younger learners the ones with a higher level of attainment (Muñoz,
2006). As for rate of development, it is affected by age both in naturalistic and classroom settings, and older learners seem
to progress more rapidly in areas such as vocabulary acquisition and grammatical development. Snow and HoefnagelHöhle (1978, quoted in Muñoz, 2006), however, provide evidence that the older learners' advantage in naturalistic
settings disappears after 12 months and Krashen et al. (1979, quoted in Muñoz, 2006) argue that this rate superiority is
limited to morphological and syntactic aspects. Regarding language abilities, Manchón (1992) explains that no age group
seems to have an advantage in terms of rate of development but those who have contact with the L2 from an early age
seem to attain a higher level of pronunciation, as stated by Ortega (2009), who claims that "post-pubertal learners are not
likely to perform in the native speaker range" (p. 29). As for morphology, syntax and vocabulary acquisition, older learners
progress much faster than younger ones. Finally, in terms of learning contexts she concludes that in natural contexts both
age and length of exposure can be predictors of success, whereas in foreign language contexts older learners are
apparently superior in both rate of development and final attainment, since younger learners lose the advantage they
seemed to have in naturalistic contexts.
The most important hypothesis related to age differences in SLA is the Critical Period Hypothesis (CPH), which stated
that "there is a limited developmental period during which it is possible to acquire a language, be it L1 or L2, to normal
native like levels" (Birdsong, 1999, p.1, quoted in Manchón & Murphy, 2002). Evidence supporting this hypothesis
includes neurological, cognitive, motivational and contextual reasons. Nevertheless, as Muñoz (2006) summarises,
although the long-term advantage of early starters seems to be proved, the CPH does not seem to have unanimous
support for now.
Most SA programs include students between ages 18 and 20, which may be an older age than desirable in terms of final
attainment of pronunciation. However, students at those ages are still relatively young while already having the developed
cognitive abilities of adults, which allows them to count on the advantages of both age groups. Furthermore, in terms of
extra linguistic factors, it is an age in which students gain independence and start university, which makes it a good stage
in their lives to enrol in the SA experience.
I.2.3.2. Gender
Gender-related differences in SLA has been a problematic topic since results are difficult to interpret, as pointed out by
Manchón and Murphy (2002): studies have produced contradictory results, they have investigated different age groups
and they have studied different areas using different methods.
On the one hand, Manchón and Murphy (2002) quote other authors and report an overall advantage for female L2
learners, who have been found to be better in areas such as accent discrimination and memorisation tasks. They also
acknowledge that, concerning listening tasks, some studies seem to give the advantage to male learners and others seem
to posit a female superiority. On the other hand, Dewey (2007) reviews relevant research on the topic and reports that
men were more likely to make gains in listening and oral proficiency. Conversely, Mathews (2000, cited in Dewey, 2007),
argues that females benefit linguistically from interaction more than males and they develop their listening and speaking
skills more successfully. Despite these contradictory results, research on conversational behaviour seems to provide
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common results: males tend to interrupt more and consequently produce more output, which may explain better results
in speaking tests, whereas females seem to initiate more meaning negotiations and receive more comprehensible input,
which may explain the aforementioned advantage in discrimination and listening tasks.
These differences are influenced by variations in attitude and motivation between males and females, the latter being
thought to take more advantage of this in both naturalistic and tutored settings. Csizér and Dörnyei (2005, cited in Dewey
et al., 2014) suggest that women are more motivated to learn second and foreign languages and show a more positive
attitude towards it. As Ellis (1994, cited in Manchón & Murphy, 2002) explains, this may reflect employment expectations
and other languages have a vocational value for women. He also argues that women stress cooperation and are more
ready to face identity issues raised by L2 learning. Nevertheless, these apparent differences and explanations may be
influenced by sexism, as reported by Dewey (2007). He quotes other authors and summarises sexist behaviours their
female participants encountered, which prevented them from interacting or making friends. They also spoke less and
intervened less than males in language classes, particularly "in various cultures and among minority communities (that)
often limit linguistic exposure based on gender", as reported by Dewey et al. (2014). This attitudes towards women,
however, seem to be improving in the 21st century as noted by Davidson (2010, cited in Dewey et al., 2014), for example,
who reports that gender is no longer a significant factor in language acquisition in Russia, a country in which much
previous research had been carried out with negative results. Still, these differences in attitude and motivation seem to
account for the great amount of female students enrolling in SA programs in comparison to their male counterparts. (See
II.3.1)
I.2.3.3. Aptitude
It has always been believed that some people have "a special gift for learning foreign languages" (Ortega, 2009, p. 149)
which in fact correspond to language aptitude, defined by Carrol (1981, quoted in Manchón & Murphy, 2002) as a "current
state of capability of learning (a) task, if the individual is motivated and has the opportunity of doing so"(p.107). Research
shows that intelligence, first language ability and foreign language aptitude are connected and overlap (Ortega, 2009).
The two main approaches to aptitude have been proposed by Carroll and Skehan. Carroll (1981, in Manchón & Murphy,
2002) posited four abilities affecting aptitude: phonetic coding ability, which relates to being able to recognise sounds and
remember them later; grammatical sensitivity, which involves being able to recognise grammatical functions of words;
inductive language learning ability, which refers to being able to infer and induce rules; and rote learning ability, the ability
to form associations between sounds and meanings. Skehan (1998, in Ellis, 2005) proposed his model later as a means of
updating Carroll's existing approach and reduced it to three abilities: he kept phonemic coding ability, he grouped
grammatical sensitivity and inductive language learning ability into language analytic ability and he renamed rote learning
as just memory. A third model proposed by Stenberg (2002, in Ellis, 2005) distinguishes three types of aptitude: analytical
intelligence, creative intelligence and practical intelligence.
Ellis (1985, cited in Manchón & Murphy, 2002) points out that aptitude affects rate of development but not route of
development. He also argued that it may be age related, which was the same conclusion DeKeyser (2000) reached,
claiming that aptitude matters for adults and adolescents but not younger learners. Ross et al. (2002) agreed that aptitude
will matter more for learners with a later starting age (both cited in Ortega, 2009). Therefore, aptitude can play an
important role in SLA for students in their early twenties, as mentioned in I.2.3.1. While younger students may not benefit
from it, students that go on a SA experience will see their gains affected by their linguistic aptitude.
I.2.3.4. Strategic competence
Strategic competence is one of the components of communicative competence, along with grammatical competence,
discourse competence and sociocultural competence. Canale and Swain (1980, quoted in Wood, 2012) report that
strategic competence is "made up of verbal and non verbal communication strategies that may be called into action to
compensate for breakdowns in communication due to performance variables or insufficient competence" (p. 30) Le
Pichon et al. (2010, quoting other authors) classify them in four categories: metacognitive strategies, like anticipation or
planification; cognitive ones, like code switching; social ones, such as cooperation or asking for assistance; and affective
strategies like maintaining a positive attitude to communicate.
As mentioned above, communication strategies (CS) are the main element of strategic competence and they are a way
of keeping the channel of the exchange open for communication. Konishi and Tarone (2004, quoted in Wood, 2012) argue
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that CS can be divided into reduction strategies(used to avoid a problematic referent) and compensatory strategies(used
to allow the speaker to refer to it despite his difficulties). To this classification, Celce-Murcia (1995, in Wood, 2012) adds
time gaining strategies, self-monitoring ones and interactional ones. Le Pichon et al. (2010, quoting several authors)
summarised the benefits of using CS, as research suggests that those learners who make use of CS display a higher degree
of processing control as well as autonomy and independence. It has also been posited that the more languages a learner
knows, the more strategies he will use when learning the new one. Finally, Willems (1987, cited in Wood, 2012), argues
that learners who study abroad in an immersion setting become better users of CS since they interact with native speakers
and can mimic their strategies both consciously and unconsciously, an idea related to the amount of input students are
exposed to in SA experiences.
I.2.3.5. Motivation and attitude
Motivation, in relation to language learning, can be defined as "a psychological trait which leads people to achieve (the)
mastery of the language" or as "those affective characteristics which orient the study to try to acquire elements of the
second language (including) the desire the student has for achieving a goal and the amount of effort he expends in that
direction" (Johnson & Johnson, 1998, p. 219-220; Gardner, 1979, p. 197; both quoted in Manchón and Murphy, 2002).
Motivation, attitude and orientation are related terms that are used almost interchangeably by different authors. Ellis
(2005), however, argues that orientation particularly refers to long range goals that the learners have in relation to
learning a language.
Gardner distinguished two types of orientations towards language learning: the integrative orientation, or integrative
motivation as others authors refer to it, is a personal interest in the L2 and the L2 culture. Conversely, instrumental
motivation reflects an interest in learning a new language because the learner acknowledges the practical value of
knowing the language and wants to use for a functional purpose. Manchón and Murphy (2002, quoting other authors)
explain that there are two type of factors that initiate motivation: motivation is intrinsic when the reasons for performing
an action lie within the activity itself, because that activity is "enjoyable and satisfying to do" (Noels et al., 2000, quoted in
Ellis, 2005). On the other hand, motivation is extrinsic when the reason to perform an action is to gain something outside
the activity, in order to achieve some instrumental end, as Noels et al. explain. They also consider the term amotivation,
which is the absence of any motivation to learn.
A recent, yet interesting, theory about motivation was posited by Dörnyei (2009, cited in Ushioda, 2013), who
developed the idea of the "L2 Motivational Self System", which pays attention to how people see themselves in the future.
The concept of ideal self is used to refer to the attributes that we believe we would ideally desire to posses and the
concept of ought to self represents those attributes that we believe we need to posses. Consequently, according to this
theory, our main aim should be to reduce the gap between our current self and these future self states. This is what
happens to SA learners, who, according to Freed (1990, quoted in Regan et al. 2009), are at the upper end in the scale of
motivation. Among these motivated learners, Hernández (2010, quoting other authors) explains that these with a higher
integrative motivation tend to interact more with native speakers. Nevertheless, Day (1987, quoted in Martinsen, 2008)
points out that students may not achieve as much as they had hoped for while abroad because they may "overestimate
their level of motivation to put forth the effort required or underestimated the effort required itself"(p.1).
I.2.3.6. Beliefs
Beliefs, in relation to language learning, are notions about learning that learners have and can affect their confidence in
learning a language. As Kuntz (2010) points out, a common belief is that teachers will design a language course based on
the students' previous knowledge but it is not always the case and such an assumption can even be detrimental to the
learning. Consequently, identifying beliefs held both by students and teachers would be helpful for teachers and
curriculum coordinators in order to improve program design, instructional techniques or teaching methods.
Furthermore, Juan-Garau et al. (2014) claim that beliefs as an individual difference related to learner behaviour is
gaining importance and those students with strong beliefs in the effectiveness of a SA program will actually benefit more
from the abroad experience. Nevertheless, they also explain that there is not enough research yet to link beliefs to
language success.
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I.2.3.7. Intercultural sensitivity
Intercultural awareness, also referred to as intercultural sensitivity or identity, can be defined as "sensitivity to the
impact of culturally induced behaviour on language use and communication" (Tomalin & Stemple, 1993, p. 5, quoted in
Merino & Avello, 2014). As Pérez-Vidal (2014) argues, the learner has to overcome cultural differences for successful
communication both with native speakers and non-native speakers of the language, intercultural and transcultural
communication respectively.
Following this idea of intercultural sensitivity being related to interaction, Isabelli-García (2006, quoted in Dewey et al.,
2014) explains that student's willingness to interact and communicate with native speakers in the target culture may be
directly related to their intercultural sensitivity. Similarly, Wilkinson (1998, in Dewey et al., 2014) found out that students
with less intercultural awareness reacted defensively to most cultural differences, preventing them from interacting and
using the L2. If a low level of intercultural sensitivity does not impede communication completely, it can still affect
learners, who abandon their role as language learners as such, which impedes their development (Collentine, 2009).
Martinsen (2011, cited in Dewey et al., 2014) demonstrated the opposite, however: interaction with native speakers
proved to be an important predictor of intercultural sensitivity.
Given the importance of this factor, there are special courses known as cross-cultural training (CCT), which according to
Levy (1995, quoted in Puck et al., 2008), are "a cohesive series of events or activities designed to develop cultural selfawareness, culturally appropriate behavioural responses or skills, and a positive orientation toward other cultures"(p.1).
Puck et al. explain that CCT can be differentiated in terms of intellectual learning, which uses didactical methods, or
experimental learning, including hypothetical and experience-based exercises. Thus, students with a higher intercultural
sensitivity will benefit more from SA experiences and these sojourns will, in turn, develop their intercultural sensitivity at
the same time.
I.3. Exchange program design features.
Apart from the macro and micro level features which play a role in every learning context and that have been discussed
above, each exchange program is designed differently and has a series of characteristics which make it unique. As PérezVidal (2014) puts it, several authors have attempted to "systematize diversity" in the design of exchange programs given
its importance in measuring language learning while studying abroad. The SALA project relies on Paige et al. (2002) and
previous work by Pérez-Vidal, and distinguishes eight variables which can be further classified into two macro-groups. On
the one hand, length of stay, living conditions, employment opportunities and onset language level are related to input
opportunities and the initial language level. On the other hand, pre-departure preparation, point in the curriculum,
academic assignments and debriefing upon return are more related to academic aspects of the program.
I.3.1. Length of stay
Wang (2010, quoting other authors) points out that research on length of stay of S programmes has provided
contradictory results: while some researchers argue that a short-term SA experience yields minimum gains, others claim
that even five or six week programs can make a difference. Most studies, however, seem to point in the same direction:
the longer, the better. This is the case, for example, of Dwyer (2004, quoted in Llanes & Serrano, 2011), whose study
concluded that after one year abroad, students not only improved their linguistic skills, but they also used the language
more often than their "at home" (AH) counterparts and had more self-confidence.
Llanes and Serrano (2011) explain that research on the matter is problematic since most studies tend to focus on a
particular area of the L2 rather than global proficiency. That being said, they quote Llanes and Muñoz (2009), who
observed that a one week sojourn already proved to be significant. Hoffman-Hicks (2000, cited in Hassall, 2012) argued
that learners acquire pragmatics early in their sojourn and they can be much more competent within two or three months.
Finally, Brecht et al.(1995, in Wang, 2010) indicated that a semester's SA is needed for students to acquire an advanced
level of proficiency in speaking. Taking into account research like this and in order to "bring both systems (SA and AH) into
proper alignment"(Beattie, 2014, p.65), the Erasmus program established a minimum 90 day period, which corresponds to
a regular 13 week trimester. While longer experiences are a possibility, "within the Erasmus exchange format a stay of
fewer than 90 days is not contemplated" (p. 65).
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I.3.2. Living conditions
As Rivers (1998, p.492, quoted in Regan et al., 2009) accurately puts it, "the SLA community has long held the homestay
environment as the sine qua non of language study abroad". For example, Kaplan (1989, quoted in Regan et al., 2009)
found that while living with a family seemed to provide many opportunities for interaction, living in a residence offered no
compensating advantages. Similarly, Mancheno (2008, quoted in Wang, 2010) claimed that homestay provided more
opportunities for negotiation of meaning and language gains in general. Sugiyama (1990, quoted in Wang 2010) also
reported that students who went abroad and stayed in a homestay setting were more sociable, extroverted, self-confident
and independent.
Nevertheless, Rivers' results indicated that homestay learners were actually less likely to improve their speaking and
listening skills than their reading skills. The participants in his study reported a great limitation in the amount of real
interaction within the family environment. Rivers suggested that learners may have been overwhelmed by the constant
amount of input and retreated to their rooms where they would read and consequently improve their reading skills.
Furthermore, Dewey (2007, p. 252, citing Frank, 2007) explained that "interaction with the host family frequently involved
simple and redundant exchanges and often centered on television watching." Similarly, Lafford (2004, cited in Lafford &
Collentine, 2006) found a negative correlation between the time spent with host families and the use of communication
strategies. These results may be backed by those reported in section I.2.2.2 since, according to Varonis and Gass (1985),
there may be more negotiation of meaning among non-native speakers, such as other learners in a residence, rather than
with a native host family.
I.3.3. Employment opportunities
Very little is known about whether or not a work placement can be more beneficial than a course of classroom
instruction when abroad, as Regan et al. (2009) point out. However, they quote other authors whose research seems to
reflect the benefits of working during a SA sojourn. Among these authors, Willis et al. (1977) found a higher proficiency
level in those students in working placements, Coleman (1997) suggested that these higher levels reflected
sociobiographic characteristics such as higher motivation and more positive attitudes and research by Meara (1994) and
Opper et al. (1990) similarly explains that students themselves hold exchange programs in lower esteem than work
placements and consider the latter more beneficial for the acquisition of language.
I.3.4. Onset language level
Onset language level, which is the level of proficiency before departure, has been linked by researchers to a threshold
level, "which learners must reach in order to benefit fully from the SA context of learning"(Collentine, 2009, p. 221).
Collentine quotes other authors who suggest that "preprogram linguistic (grammar, vocabulary, accuracy) and
metalinguistic (self-corrected errors and sentence repair) levels"(p.221) predicted which SA students would acquire a
higher level of proficiency. Other result pointed in the direction that "an initial threshold level of basic word recognition
and lexical access processing abilities may be necessary for oral proficiency and fluency to develop abroad
significantly”(p.221). Lafford (2004), also cited by Collentine, argues that while novices must pay attention to meaning,
more advanced learners can then focus on form. Finally, Freed (1990, cited in Dewey et al., 2014), found that differences
in onset language level affected the type of activities learners engaged in: while lower level learners tended to seek out
social interactions and practising their basic communication and productive skills, more advanced ones tend to benefit
more from receptive activities.
DeKeyser (2007) links this threshold level to the concepts of proceduralisation and automatization of linguistic
knowledge, arguing that "if they know how to use rules for communication, (...) they will become much better at using the
through repeated practice abroad. If not, they will spend their time practicing formulaic knowledge and gathering new
declarative knowledge, not automatizing proceduralized rule knowledge"(p. 217). As he points out, the transition from the
classroom to the SA contexts coincides with the transition from declarative to procedural knowledge but the transition in
skill acquisition that should with going abroad is actually automatization. He concludes that "students should have the
functional knowledge of the grammar that is assumed to be known at intermediate level. only then can they spend their
time abroad (...) completing the process of proceduralization and making substantial progress towards automaticity" (p.
217).
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I.3.5. Pre-departure preparation
This preparation can include general orientation sessions dealing with details and issues involved in the exchange
program as well as with information about the selection process. (Beattie, 2014). It can also include the drafting of the
"Study contract" or academic learning agreement, which ensures the student will be receive recognition in his degree for
what he has studies abroad. Beattie points out that the pre-departure tutoring process not only insists in the implications
of the sojourn in terms of formal academic expectations, but also contributes to the self esteem of the learner, who may
be nervous about the new experience. Cross cultural training, explained in section I.2.3.7. is also part of the usual predeparture preparation.
I.3.6. Point in the curriculum
Beattie (2014) explains that originally students would go abroad in the third term of their second undergraduate year.
Nevertheless, with the standardization and gradual semesterisation of British universities, it became impractical since
there was little teaching from the Easter vacation period onwards, what used to be the third term. For this reason, in
order to align the student's own degree and the exchange program, the norm in Europe now is to go abroad in the third
year. Thus, not only do they avoid the problems of going abroad in the previously usual period, they also go with a higher
onset language level, from which students can benefit.
I.3.7. Academic assignments
Lafford and Collentine (2006) point out that there is actually little information on the type of instruction in SA contexts
and it is one of the weakest aspects of SA research. In addition to this, they quote Brecht and Robinson (1995), who
showed that while some students apply what they learn in class, others do not see the connection between what they
learn in class and the reality of the target culture. Furthermore, 91% of students in Pellegrino's study (1997, quoted in
Dewey, 2007)agreed that they learned much more from native speakers in out of class interaction than from the
classroom. Nevertheless, quoting Miller and Ginsberg (1995) and Wilkinson (2002), Dewey explains that some learners
"expect classroom-like exchanges in their out-of-class interactions with native speakers"(p. 254). They expect speakers to
provide feedback and facilitate communication like their instructors, which can lead to frustration and negative attitudes.
Nonetheless, as Kruse and Brubaker (2007, quoted in Wang, 2010) argue, "the best immersion opportunities in SA will
not be effective if the core of the program, the academics, is not effective". Brecht and Robinson (1995, in Lafford &
Collentine, 2006), in spite of the bad attitudes of students towards instruction, identified four aspects in which it was
valuable: it helps learners establish goals for language use and provides them with tools to achieve those goals, it
transforms passive to active knowledge, it provides information about vocabulary and grammar the students may not get
in more natural input and it provides a forum to discuss and analyse problems and experiences with native speakers out of
class.
I.3.8. Debriefing upon return
Debriefings upon return are a good way of getting first hand input from students, who reflect on their SA experience
and can provide feedback. As Beattie (2014, p 72) explains when describing the SALA project, students were asked "to
meet with their tutor and to provide him with evidence, oral and written, of their personal evaluation of the exchange
experience (and) they were invited to discuss their class work as to quality and quantity". In this particular case, they also
completed a questionnaire in which they assessed their experience abroad in terms of orientation and tutoring inputs
before going abroad, satisfaction with the host institution in a variety of parameters such as welcome programs and
accommodation, and their degree of satisfaction with their SA in general terms. Although the debriefing may seem
unimportant at first since the SA program has already ended, it is paramount in order to tweak and improve future SA
experiences for other students.
3. CONCLUSION
With the advent of the 21st century came a massive globalization, fostered by the development and standardization of
the Internet. It seems that nowadays we can get access to English very easily, whether it is on television, through music or
on the Internet, via reading and watching videos online. Therefore, those means can help us develop receptive skills to
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some extent, but what about productive skills? This is where FI and SA programs come into play. Research over the last
twenty years shows that the SA context is particularly beneficial in terms of macro factors, providing the best
opportunities for input provision, and opportunities for interaction and output production. As for micro factors, living in
the country in which the language is spoken, far from home, helps develop strategic competence or intercultural
sensitivity among other skills, apart from being a good opportunity for personal development and the acquisition of
independence.
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INTRODUCTION
WCF is considered a useful tool in the teaching and learning of a second or foreign language. Consequently, research
tried to elucidate which types of feedback can be more beneficial for learners and the different effects they may have on
L2 learner's production. Most of the already existing research has focused on comparing direct and indirect WCF, while
leaving ME to only a few studies. Therefore, ME is a type of feedback in need of more research attention. For this reason,
inspired by Shintani and Ellis' (2013) study, among others, this paper focuses on ME, since this type of feedback could be
considered equally relevant for L2 development in instructed second language acquisition (SLA). Thus, the aim of the
present study is to examine the effects of DWCF and ME on the texts produced by vocational training learners and to
determine whether one type of feedback is more effective than the other. To this end, the first part of this paper offers a
theoretical background for the empirical study to be presented in Part II, in which I discuss the LLP of L2 writing, WCF,
different types of WCF and TR. Part II presents the empirical study, in which 22 English learners took part in two sessions
involving TR and the completion of two ECT.
I. THEORETICAL BACKGROUND
This first block delves into the LLP of L2 writing in order to lay the foundation for the present empirical study. More
specifically, the following sections are devoted to the LLP of WCF and TR, including a recapitulation of the long-standing
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debate on the usefulness of WCF and a discussion on the effects of degree of explicitness and LLP of different types of
feedback. This review is needed in order to frame the empirical study to be presented in the second part.
I.1. Language Learning Potential of L2 Writing
The field of SLA studies the way in which people learn an additional language and research on L2 writing has explored
two dimensions of L2 writing (Manchón, 2011a). On the one hand, the learning-to-write (LW) dimension deals with the
"manner in which second and foreign language users learn to express themselves in writing" (p. 3). On the other hand, the
writing-to-learn dimension deals with "the way in which the engagement with L2 writing tasks and activities can
contribute to development in areas other than writing itself" (p.3), including writing-to-learn content (WLC) and writingto-learn language (WLL).
Manchón and Williams (2016) state that scholars who work on the writing-to-learn dimension have moved in two
directions. First, some scholars have focused on the theoretical and empirical foundation of the LLP of L2 writing,
particularly on what is unique about writing - as opposed to speaking - and how and why this potential can be supported
by SLA theories. Second, more recent lines of research aim to provide empirical evidence on the purported LLP of L2
writing, studying both writing and the processing of feedback on writing. To this end, researchers have studied writing
processes and products in both individual and collaborative writing conditions, analyses contrasting task performance in
speaking and writing, and they have explored task-related variables in the oral domain and whether they apply to the
writing domain (Manchón & Williams, 2016).
Differences between features of L2 writing and other forms of language use, like oral communication, are to be
expected and researchers have reached the conclusion that the key differences are related to linguistic processing and
time pressure. Manchón and Williams (2016) argue that "the slower pace of writing has been claimed to allow users to
reflect on the linguistic demands of the task, plan on how to meet those demands, draw on different knowledge stores in
doing so and user these resources to edit their output" (p. 571). They consider two possibilities: the additional time in
writing may allow writers to access their explicit knowledge and compare it to their written output, or the additional time
may allow them to access their implicit knowledge for inspection and analysis. Both possibilities suggest more attention to
formal aspects of language, in comparison to other language tasks that do not involve writing. In addition, the problem
solving nature of L2 writing could also play an important role in consolidating and increasing control over one's linguistic
knowledge and even generate new knowledge (Manchón, 2011b, quoting other authors). In addition, it has been posited
that the deeper linguistic processing associated with the meaning-making activities that are critical to written
communication may prompt learners to engage in processes such as noticing or metalinguistic reflection of explicit
knowledge. Ellis (2011, in Manchón & Williams, 2016) maintains that the conclusion we can draw from the research on L2
is that explicit knowledge plays a role in the development of implicit knowledge and he mentions output processes and
feedback as means to that end.
Manchón (2011b) provides a synthesis of empirical research on the LLP of writing, grouping the studies in two
categories: descriptive studies have explored the manner in which the production of written output fosters a number of
processes believed to be conductive to language development, whereas interventionist studies deal with the manner in
which the L2 learner's linguistic processing during individual or collaborative writing can affect their learning. The results
she reported were that both types of study provided evidence of learners engaging in five different learning processes: (i)
noticing and intentional focus on form processes, (ii) formulation of hypotheses about linguistic forms and functions, (iii)
hypothesis testing, (iv) generating and assessing linguistic options through the use of both explicit and implicit knowledge
as well as cross linguistic comparisons, and (v) metalinguistic reflection. She makes reference to other authors and
concludes that the existing research on modality effects shows that a type of linguistic processing with potential learning
effects is more likely to take place in writing than in speaking.
Finally, Hirvela (2011) quotes other authors in relation to the writing-to-learn content dimension, including "the belief
that writing actually engenders understanding by virtue of exploration and reexamination of ideas it affords" (McGinley &
Tierney, 1989, p. 243), which is similar to the idea that "writing is how students connects the dots in their knowledge"
(National Commission on Writing in the USA, 2003, p.14) or, as Newell (1998) elegantly puts it, "writing to learn is
supportive of a vision of teaching and learning that enables students not only to know but to do"(p. 197).
Having analyzed the LLP of L2 writing, the following subsections narrow the present review down to the LLP of WCF
and TR, starting with the debate on the usefulness of WCF mounted by Truscott and Ferris.
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I.1.1 The Written Corrective Feedback Debate
Ever since John Truscott published "The case against grammar correction in L2 writing classes" in 1996, there has been
a tug-of-war debate regarding the effectiveness - or lack thereof - of Written Corrective Feedback (WCF), with him and
Diana Ferris as the main advocates of each side.
Truscott's premise was that "correction is clearly ineffective" and even "has significant harmful effects" (1996, p. 330, in
Ferris, 1999) since it can demotivate students or cause stress. He explained that its usefulness had been taken for granted
and this view had become so dominant that teachers could hardly consider an alternative. His view was related to Stephen
Krashen's non-interface position and the distinction between learning and acquisition (1985), according to which explicit
knowledge, like the one derived from feedback processing, could not be converted into implicit knowledge. Consequently,
Truscott argued, WCF can only lead to "a superficial and possibly transient form of knowledge or pseudolearning" (1996,
p. 345, in Van Beuningen, 2010).
As a reaction to this position, Ferris (1999) was up in arms and wrote an article in which she agreed with Truscott in
some areas but defended the importance of WCF, explaining that there was empirical evidence showing that students
value receiving grammar correction and the absence of feedback could frustrate them and even affect their motivation
and confidence. That same year, Truscott (1999) replied back and stated that "pro-correction interpretations (...) did not
address the question of whether correction makes students better writers" (p. 115) and we could not infer from the
empirical evidence that the assisted students would write more accurately in the future when they do not have feedback
to guide them. He argued that the argument for students' beliefs was circular, with teachers encouraging students to
believe in WCF, students believing in its efficacy and, consequently, teachers enforcing it. He even suggested that students
would shorten and simplify their writing to avoid being corrected" (p. 117). One of the points raised by Truscott was that
the empirical evidence provided by Ferris and other authors was not longitudinal, a point she counteracted by arguing that
"when a longitudinal study is done, it is critiqued for not being controlled enough" (2004, p. 56). Critics of error correction
defended that the fact that students can edit their texts in the short term did not demonstrate that this progress would
stand the test of time. Ferris argued, nonetheless, that "the cognitive investment of editing one's text after receiving error
feedback is likely a necessary, or at least helpful, step on the road to longer term improvement in accuracy" (2004, p. 54)
and admitted the importance of both measures.
As time went by and both authors continued to publish their thoughts on the matter, along with others who joined in
the debate (cf. Bruton, 2009, 2010), it became clear that this debate was only in its early stages and it only seemed like
they were further along their investigation than they really were, as Ferris (2004) admitted. What did become more
evident was that Truscott and Ferris were discussing two different types of feedback and they were not mutually
exclusive. Manchón (2011, in Manchón & Williams, 2016) described Ferris' side as feedback for accuracy, which focuses
on revisions of a text for which students have received feedback; and Truscott's side as feedback for acquisition, which
states that applying the knowledge acquired with feedback to a new text is the true evidence of language development.
Hyland, Nicolás-Conesa and Cerezo (2016) link the first one to the notion of uptake and explicit knowledge in the short
term, whereas the latter is linked to acquisition, or retention, not mere uptake, and the acquisition of implicit knowledge
in the long term. Polio (2012) shares Ferris' view (2004) and paves the way for further research, explaining that "changes
in accuracy are by no means the same as acquisition [and] it is necessary to look at whether or not an approach views
greater accuracy on a written text as evidence of acquisition" (p. 377).
I.1.2. Language Learning Potential of Written Corrective Feedback
Taking into account that most authors agree on the usefulness of providing feedback and having narrowed it down to
the extent to which feedback is beneficial rather than just whether it is useful or not, researchers have studied the effects
of WCF and linked its provision to noticing, compared it to oral feedback and explained how it can help learners in their
development of L2 competencies from different perspectives. Van Beuningen (2010, quoting other authors) states that
"output should be accompanied by CF in order to be beneficial to the language learning process" (p. 6) since students
need sufficient feedback to know if their message has been successfully conveyed. Evans et al. (2010, p. 446) explain that
"withholding such feedback is likely to frustrate learners, erode learners' confidence in their teacher and undermine the
teaching process". After all, students trust their teachers and "assume that instructors know something they, the students,
do not [and] the instructor is able to effectively impart that knowledge" (Hafernik et al., 2002, p. 12, in Evans et al., 2010).
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WCF has been treated as a noticing facilitator and it has been posited that it is more effective than oral feedback.
According to Smichdt's Noticing Hypothesis (2010), input does not become intake unless it is noticed and consciously
registered so noticing is necessary for learning to take place. Consequently, WCF is thought to allow learners to notice a
mismatch between what they can produce and what they would like to produce. This idea has been referred to as
"noticing the gap" or "cognitive comparison" (Van Beuningen, 2010, quoting other authors) and it "enables learners to
notice the gap between their own interlanguage output and the target language input" (p. 6) or feedback provided. Van
Beuningen (2010) argues that both oral feedback and WCF can in principle allow learners to notice mismatches in their
interlanguage system although it might be more difficult in online oral language use. This issue can be explained by the
fact that "WCF is delayed whereas oral CF occurs immediately after an error has been committed. WCF imposes less
cognitive load on memory than oral CF, which typically demands an immediate cognitive comparison, thus requiring
learners to heavily rely on their short-term memory" (Sheen, 2007, p. 256). Apart from that, Schmidt (2001, in Van
Beuningen, 2010) explains that the classic conception is that attentional resources are limited and students may lack
processing capacity to analyse all the stimuli provided by oral feedback at a given moment.
There are several theoretical perspectives on the LLP of WCF, both supporting and denying its potential for language
use, discussed in Polio (2012) and Bitchener (2012). The most relevant ones are:
o

Krashen's (1985) monitor model: he equates acquisition with implicit learning and learning with explicit
knowledge. Although he states that oral and written CF do not play a role in the acquisition of language, he
concedes a monitoring role for learning and, consequently, a limited role for explicit CF.

o

Skill acquisition theories: intentional learning can become automatized over time with enough practice or
repeated activation. The idea is that there are three stages of development: declarative, procedural and
automatic, and feedback can provide the declarative or explicit knowledge, also stopping errors from being
proceduralized (DeKeyser, 1997, 2007, in Polio, 2012).

o

Interactionist perspective: these theories argue that input is not sufficient and it is interaction that forces learners
to produce pushed output (Long, 1996, cited in Bitchener, 2012). Implicit feedback in the form of negotiation of
meaning and recasts is common in oral interaction and this perspective posits that, while oral feedback comes
with time constrains during online iterations, it is easier to take advantage of written CF since it is more explicit
and there are no such time constrains.

o

Sociocultural approach: this approach states that learners can achieve a higher level of proficiency when they are
aided by other individuals, in the form of scaffolding or CF. This helps create a zone of proximal development
(Aljaafreh & Lantolf, 1994, in Polio, 2012) in which feedback from more proficient people can help learners
modify their interlanguage.

Finally, Evans et al. (2010) point out that the effectiveness of WCF depends on a series of contextual variables, which
can explain why WCF may not always achieve the same outcome and there may be conflicting results in the literature.
These factors include learner variables, such as first language, nationality, cultural identity, learning style, values,
attitudes, beliefs, socioeconomic background, motivation and future goals, among others. These variables are considered
to be the most important type in terms of influencing the learning process and Dörnyei (2005, in Evans et al., 2010) argues
that "research has typically found learner variables to be consistent predictors of L2 learning success"(p.6) in SLA, not only
in writing skills. The second type of variables are situational ones, and they include the teacher, the physical environment,
the learning atmosphere or the political and economic conditions of the learning context beyond the classroom. Evans et
al. (2010) explain that "while in many contexts situational variables may have a negligible effect on learning, in other
context their influence may (...) overshadow of the learner or the instructional methodology" (p. 450). Third,
methodological/pedagogical variables include "what is taught and how it is taught" (p. 450) and aspects such as
sequencing of activities or effective pacing can make a difference in the learning process. The degree of explicitness and
type of feedback provided are also relevant variables and are worth discussing separately, as we do in the next section.
I.1.3. Degree of Explicitness and LLP of Different Types of WCF
As Goldstein (2016) explains in her review of the relevant literature, while some students usually find teacher feedback
to be useful and motivating, other students find these commentaries confusing and even illegible. Some students have
reported using the WCF provided without understanding why or having "difficulty finding out a strategy for revising" (p.
418) even when they do understand the feedback, which brings up the issue of choosing the correct type of feedback. In
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addition, some types of feedback are more time consuming than others on the part of teachers and offer more room for
mistakes (Ferris & Roberts, 2001) since it is more difficult for teachers to offer accurate metalinguistic explanations, for
example, than simply providing the correct form. Consequently, as the choice of using a particular type of WCF affects
both students and teachers, there has been abundant research studying the degree of explicitness of WCF and how useful
different types of feedback are. Goldstein (2016) reports that students have a preference for "constructive criticism or for
criticism that is softened by praise [although] sometimes students find praise disingenuous" (p. 418). She also points out
that students prefer feedback phrased as questions, imperatives and declaratives rather than symbols, circles, check
marks, abbreviations or underlining.
In general, the two main types of WCF are direct and indirect, with metalinguistic feedback as a third alternative. In the
case of direct WCF, students are provided with an explicit correction, the correct form, by crossing out or inserting an
incorrect or missing word, phrase or sentence, respectively (Bitchener & Knoch, 2010). Given the explicit nature of direct
WCF, it is purpoted to be particularly useful for learners with low proficiency, as Ellis (2009) explains, since they may not
know what the correct form is and may not be capable of self correcting their own errors. Nevertheless, he notes that "it
requires minimal processing on the part of the learner [so] it may not contribute to long term learning" (p. 99).
Ferris and Roberts (2001) define indirect WCF as a form of correction in which "the teacher indicates in some way that
an error exists but does not provide the correction, thus letting the writer know that there is a problem but leaving it to
the student to solve it"(p. 164). It can be done by underlining or circling errors, or making notes in the margins, in which
case the exact location of the errors may be indicated. Ellis (2009, citing other authors) points out that direct CF is aimed
at problem solving and guided learning, and it "encourages students to reflect about linguistic forms" (p. 100). Ferris and
Roberts (2001) indicate that researchers who have compared direct and indirect CF have found that indirect CF is more
beneficial for accuracy in the long term.
Metalinguistic WCF provides learners with an explicit explanation, not an explicit correction, about their errors. Ellis
(2009) describes the two most common forms of metalinguistic feedback: the use of abbreviated labels or codes for
different kinds of errors, and the provision of full metalinguistic explanations of each error. The second type is more time
consuming and requires the teacher to have sufficient metalinguistic knowledge to be able to provide adequate
explanations, which is more difficult than identifying and correcting errors directly. This type of feedback is not necessarily
in opposition to direct and indirect WCF, as it can be combined with either of them: in most cases the metalinguistic
explanation does not follow an explicit correction, as in the case of the current study, but the explanation can also be used
to complement direct CF. Similar to what happened with indirect CF, Panova and Lyster (2002, in Hyland et al., 2016) note
that metalinguistic explanation "forces learners to reflect on and engage with the feedback (...) for deeper processing of
familiar forms" whereas a more explicit correction may help learners "master new forms"(p. 437).
Finally, another important aspect of WCF is its scope, whether it is focused or unfocused, which applies to the three
previously mentioned types of feedback. Ellis (2009) explains that teachers can correct all of the students' errors in
unfocused CF or they can focus on specific error types for correction, be it one or more than one type, in focused CF. Ellis
and Shintani (2013) suggest that "focusing on a single grammatical feature increases the likelihood that learners will not
just memorize the specific corrections but develop an awareness of the underlying rule" (p.289) , which is the rationale
behind many studies being focused, like theirs and this one. Shintani, Ellis and Suzuki (2014) argue that "unfocused CF
corresponds to actual teaching practice and thus has high ecological validity"(p. 106). Ellis (2009) adds that focused CF
allows learners to study multiple instances of the same error, giving them a better opportunity of understanding and
acquiring the correct form. He notes, nevertheless, that unfocused CF has the advantage of addressing a wider range of
errors and may prove to be superior in the long run but the relative effects of focused and unfocused CF are in need of
further study.
I.1.4. Language Learning Potential of Task Repetition
The provision and processing of WCF must be lined to the SLA literature on TR as the aim of providing feedback is to
prompt students to repeat the task bearing in mind the feedback provided. As Manchón (2014) explains, TR offers "a
favorable scenario for prioritizing a focus expressing the intended meaning (during the first iteration of the task) while at
the same time fostering focus-on-form (FonF) processes (during the repetition of the task) thereby leading to improved
performance and promoting optimal conditions for acquisition to take place" (p. 18). The idea is that, since students have
already worked on what they want to express, the repetition of the same task may allow them to exclusively focus on
accuracy during the second session and "rework their language" (Samuda & Bygate, 2008, p. 114, in Manchón, 2014).
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The assumption that TR will allow for deeper processing and improved performance has already been tested empirically
in the field of oral production and the consensus is that TR fosters attention to language and results in increased fluency,
accuracy, and complexity of oral production (Manchón, 2014). She notes, however, that writing, as opposed to oral
production, is less restricted in terms of time availability, allowing for more time for task conceptualization, task planning
and task completion itself. These characteristics are in direct relation to the notions of awareness and attention:
overcoming time constrains may allow learners to go over what they have written and the feedback received, thus being
"more in control of their attentional resources, more prone to prioritize linguistic concerns (...) and more likely to attend
to language" (p. 20). Finally, Manchón also points out that TR and WCF are inherently linked since "the rationale for the
provision of feedback is precisely to engage the learner in a form of TR [in which the learner's] attention is drawn towards
those dimensions of the task in need of improvement, such as ideational concerns, textual matters or language related
dimensions" (p. 21).
Having reviewed relevant research about L2 writing, WCF and TR, we now move on to the analysis on the empirical
evidence behind those conclusions. This way, we will be able to compare the present study to previous relevant research
on the matter and see whether or not we obtain similar results.
I.2. Empirical Evidence of the Usefulness of Written Corrective Feedback
For the review of empirical evidence in this section I have focused on a meta-analysis published by Kang and Han in
2015, and a narrative review published by Bitchener and Storch in 2016. I chose these two works since they are recent and
up to date comprehensive reviews by renowned authors and because of their thorough analyses of relevant literature.
I.2.1. Empirical Evidence on All Types of WCF
On the one hand, Kang and Han (2015) meta-analyzed 21 studies published between 1980 and 2013, including articles
covered in our own review, like Sheen (2007), Bitchener and Knoch (2010) or Shintani and Ellis (2013), apart from several
articles by Truscott and Van Beuningen, among others. The aim of their meta-analysis was to analyze the empirical
evidence on whether or not WCF is useful for improving accuracy, what type of WCF is more effective and what factors
may affect its efficacy.
The authors estimated the effect size of a series of variables and used formulas provided by Cohen (1988, in Kang &
Han, 2015) and Oswald and Plonsky (2010, in Kang & Han, 2015) in order to classify the effect size relevant studies on
WCF. The former formula yielded a 'moderate effect size', whereas using latter formula instead resulted in 'small to
moderate' efficacy of feedback. While the term "moderate" may sound discouraging, these results surpass what Truscott
(2007, cited in Kang & Han, 2015) had estimated and align well with the results obtained in a previous meta-analysis by
Biber et al. (2011, in Kang & Han, 2015). Nevertheless, Kang and Han (2015) recommend caution when interpreting these
results, given the small sample size of their analysis.
Their meta-analysis found no significant differences between direct and indirect feedback or with respect to the scope
of the feedback, whether it was focused or unfocused. Their analysis also showed that those studies with a single session
of treatment or few sessions reported greater improvements than those that provided multiple sessions but these
differences were not statistically significant. As for the genre of the writing composition, there were significant
improvements in accuracy following feedback on compositions, moderate improvements in letter writing, and only small
improvements in journal writing. Therefore, they suggest that "L2 instructors should be aware that certain types of writing
are not as amenable to correction as are other types of writing such as compositions or narratives" (p. 11). This analysis
also tried to find out what type of WCF is more effective and they found no clear differences between them. They point
out that "to date, there have been no available empirical studies directly investigating the relationship between the
proficiency level and the effects of different types of feedback"(p. 10). Nevertheless, they mention a "somewhat
ambivalent" finding from their analysis: learners in a second language setting benefitted more from WCF than students in
a foreign language setting, contrary to what other meta-analyses suggest. Kang and Han (2016) argue that this disparity
may be explained by the salience of WCF, since learners tend to misunderstand oral corrections and take "recasts as a
signal of agreement rather than correction, rendering the (oral) feedback futile"(p. 11) and perhaps explaining why written
feedback may prove to be more useful to them.
On the other hand, Bitchener and Storch's (2016) narrative review of previous empirical research divides the studies
included in their analysis into early studies and more recent studies, being Truscott's infamous "case against grammar
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correction in L2 writing classes"(1996) the point of inflection. Apart from studying whether improved accuracy in new
texts can contribute to L2 development, they tried to ascertain whether some types of WCF are more effective than others
and whether the scope of the feedback also played a role in its efficacy, concluding that it is premature to draw
conclusions on any of these last two questions and stating the need for further research on the matter.
As for the general efficacy of WCF in terms of L2 development, the authors reviewed four pre-1996 articles and draw
our attention to a debate about the validity of the early studies, given a series of design shortcomings such as not
including a control group or the lack of details about the conditions in which the students had written their compositions.
Therefore, Bitchener and Storch argue that two of the articles should not be included as evidence of development in L2
accuracy, whereas the other two should only accepted with caution because of the already mentioned flaws in their
design.
In terms of post 1996 studies, they reviewed works such as Sheen (2007), Bitchener and Knoch (2010), Shintani and Ellis
(2013) and Shintani et al. (2014). In contrast to earlier studies, these present more "valid and reliable findings" and the
conclusion drawn is that students who are provided with even a single instance of feedback saw an increase in accuracy
that the control groups did not and this written accuracy was retained over different periods of time after the provision of
the feedback.
The conclusion they draw is that studying the general effect of WCF is as important as studying "how and why such
development has occurred" (p. 44). In their review of research on different types of CF they analyzed studies that compare
metalinguistic explanations and direct error correction, as discussed in the following section.
1.2.2 Empirical Evidence Comparing Direct CF and Metalinguistic Explanations
Bitchener and Storch's (2016) narrative review of relevant research is a good starting point to see what empirical
evidence shows about the use of metalinguistic explanations (ME) as a form of CF, since their analysis is up to date and
very thorough. They devoted a section to studies comparing direct WCF and direct WCF plus ME, and another section to
the comparison of metalinguistic feedback and other types of CF. All articles mentioned in this section are used as
secondary sources taken from Bitchener and Storch's analysis.
On the one hand, the section studying the addition of ME to direct CF includes six articles published between 2005 and
2014. Bitchener et al. (2005) reported that students who received direct error correction (DEC) plus oral ME outperformed
those who had only received DEC in terms of accuracy using the definite article and the past simple tense but not in the
use of prepositions. Nevertheless, Bitchener (2008) explained in his study about ESL migrants that the groups that received
DEC alone or DEC + oral ME seemed to benefit more than those who received DEC plus written ME. Bitchener and Knoch
(2008, 2010) later extended the sample size and retained the same treatment but found no significant differences
between the three groups. Bitchener and Storch (2016) acknowledge these results in their analysis and suggest that the
participants were low proficiency learners and "may have had a more limited working memory capacity than more
advanced learners, and therefore have been less able to cope with cognitive load and process metalinguistic explanations"
(p. 49). Apart from that, the metalinguistic explanations were too limited, including only rule and example, and may not
have been sufficient for such learners. Similarly, Stefanou (2014) reported no difference between a group of participants
that received DEC and those who received DEC plus ME. Finally, Sheen (2007) found no significant difference either in her
study comparing the effectiveness of DEC and DEC plus ME. She found in a delayed post-test, however, that the DEC plus
ME group outperformed the other one in the long term. Although she noted that there may have been a test practice
effect, seeing as how the control group also improved over time, the CF treatment groups outperformed the control
group anyway, "indicating that the CF treatment had an effect over and above the test practice effect" (p. 275). Thus,
Bitchener and Storch (2016) suggest that a separation of feedback approaches may be more useful and might yield
different results.
On the other hand, a second section includes five articles from this decade in which the effectiveness of ME alone is
compared to other types of CF not accompanied by ME. First, Bitchener and Knoch (2010) studied the use of the definite
article with three groups: written ME, written and oral ME and a third group with indirect underlining or circling of errors.
While there was no apparent difference in the immediate post-test, a delayed post-test after ten weeks showed that both
ME groups outperformed the other group. As Bitchener and Storch (2016) note, the passage of time may be the key in this
case, as it was in the case of Sheen (2007). Similarly, Guo (2015) reported that there were no difference between three
groups of explicit correction (DEC, ME and DEC plus ME) but they outperformed groups that had received less explicit
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forms of feedback, such as underlining or error codes. Shintani and Ellis (2013) studied the use of the indefinite article
with groups that received DEC and ME. They found that the ME group outperformed the DEC group in terms of explicit
knowledge (in an error correction test) but not in terms of implicit knowledge in the second writing task or a delayed third
writing task. Rummel (2014) reported similar results and no difference between DEC, ME and indirect feedback when
dealing with the past simple and present perfect tenses. Finally, Shintani, Ellis and Suzuki (2014) took Shinani and Ellis'
(2013) work with articles as a starting point and updated it, adding the hypothetical conditional as another target
structure. They reported that DEC was more effective than ME after two weeks and in later revisions. Although these
results contradict their previous year's findings, they suggested that "DEC may be more helpful to lower proficiency
learners for complex structures like the hypothetical conditional" (Bitchener & Storch, 2016, p. 52).
CONCLUSION
This theoretical background lays the foundation of the following empirical study. Taking into account what other
authors have reported on the matter, and since the degree of explicitness of different types of feedback has been a topic
of interest in SLA throughout the years, the second part of this study compares Direct WCF and ME in a two-session TR
activity with vocational training students. The results obtained are then discussed and compared to the existing research
on the matter.
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INTRODUCCIÓN
Los objetivos y competencias atribuidos a la educación son múltiples, pues de ella depende la formación de la
personalidad de los educandos, imbuidos en valores que aportan espíritu crítico, concienciación con la sociedad, respeto
al prójimo o madurez, entre otros; sin embargo, cuando de desarrollo sostenible se habla, no todos los sistemas
educativos tienen incorporados un discurso acorde a dicha educación, o simplemente se ha limitado hasta ahora a
numerar los efectos negativos de la globalización como hecho histórico, pero no como hecho sobre el que tomar
conciencia y actuar en consecuencia.
La agenda mundial de la educación, denominada “Educación 2030”, está incluida en los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. La UNESCO (2014a: 2), tras los últimos foros mundiales relacionados con la
educación y el desarrollo sostenible, ha marcado como objetivo básico para 2030 que todos los educandos hayan
conseguido las competencias sobre la educación para la ciudadanía mundial y para el desarrollo sostenible. Este objetivo
básico ha sido elaborado bajo el marco de cuatro competencias básicas: análisis crítico, reflexión sistémica, toma de
decisión colaborativa y sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras (UNESCO, 2014b). Estas
competencias son el punto de partida, la piedra angular sobre la que articular el discurso mundial sobre el desarrollo
sostenible como materia fundamental en todos los niveles educativos.
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SOSTENIBILIZACIÓN CURRICULAR: DEFINICIÓN
Además de las competencias y de los objetivos fijados, otro de los aspectos básicos que se debe tener en cuenta a la
hora de poder alcanzar la meta marcada por la UNESCO para 2030 es que el profesorado de todos los niveles educativos
se comprometa activamente a impartir en la práctica docente los principios y valores del desarrollo sostenible. A este
respecto se viene utilizando un concepto nuevo, la sostenibilización curricular, anteriormente conocido como
ambientalización curricular (Murga-Menoyo y Novo Villaverde, 2014: 167), cuyo objetivo no es educar sobre el desarrollo
sostenible, sino para el desarrollo sostenible (Murga-Menoyo, 2015: 57).
Una definición esclarecedora sobre la sostenibilización curricular es la aportada por Murga-Menoyo y Novo Villaverde
(2014: 167)
Proceso mediante el cual los principios, valores y procedimientos del modelo de la educación para el desarrollo
sostenible son incorporados al proyecto docente de las asignaturas que se imparten en los centros, a fin de formar a los
estudiantes en las competencias necesarias para tal tipo de desarrollo.
DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
Actualmente el planeta Tierra cuenta con una población mundial de 7,2 billones de personas. El sistema económico
imperante basado en el capitalismo no tiene en cuenta un equitativo reparto de la riqueza, por lo que ésta se encuentra
repartida, en su mayor parte, en manos de una minoría, generando en consecuencia una pobreza generalizada que
podemos localizarla en algunas áreas consideradas subdesarrolladas, como muchos países del continente africano; o en
vías de desarrollo, como algunos países de América del Sur y Asia.
El gran desafío del desarrollo sostenible pasa por una serie de enfoques que tratan de aplicar principios éticos que
conduzcan a una sociedad sostenible, a una sociedad buena, respetuosa y concienciada con los problemas que son de
primera necesidad. El enfoque ético o normativo detalla los cuatro principios sobre los que toda sociedad debe estar
articulada: buena economía, inclusión social, buena administración del recurso natural y buen gobierno (Sachs, 2015).
Dentro de estos cuatro principios del enfoque ético o normativo, la inclusión social es la que aboga por una distribución
de la riqueza equitativa, repartida, que no sea monopolizada por unas pocas manos y que éstas no sean las que decidan
qué hacer con dicha riqueza, entendida no sólo como recursos económicos, sino también naturales. Con una distribución
igualitaria de dichos recursos se eliminaría la pobreza y todo lo que este concepto lleva consigo: desnutrición,
enfermedades, mendicidad, injusticias, abusos, muerte…
Las áreas prioritarias establecidas (UNESCO, 2014b: 15) requieren una pronta aplicación:


Crear políticas educativas avanzadas, que contemplen la realidad global actual.



Transformar los entornos de aprendizaje y de entrenamiento.



Crear nuevas capacidades en docentes y educadores.



Empoderar y movilizar a la juventud.



Acelerar soluciones sostenibles a nivel local.

NECESIDADES EDUCATIVAS DERIVADAS DEL PROBLEMA SELECCIONADO: DESIGUAL DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
La concienciación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria sobre esta temática es fundamental para el
desarrollo de un espíritu crítico y analítico sobre cómo deben comportarse las sociedades en conjunto y los individuos en
su día a día, para poder contribuir a ese desarrollo sostenible en general, y a saber qué actitud adoptar frente a la desigual
distribución de la riqueza en particular.
Parece una tarea difícil que desde las esferas cotidianas de la educación se pueda aportar acciones efectivas que den
vida a esta solución, pero este punto de vista está precisamente forjado porque el saber popular tiene presente que las
riquezas están controladas por unos pocos. Sin embargo, la educación tiene la llave para cambiar este pensamiento y en
consecuencia, esta realidad.
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Las competencias que los estudiantes deben adquirir para afrontar esta problemática y poder iniciar el cambio en su
generación y en las generaciones venideras son las siguientes, catalogadas como “resultados de aprendizaje” (UNESCO,
2014b: 12):


Análisis crítico



Reflexión sistémica



Toma de decisiones colaborativa



Sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras

PROPUESTA DE SOSTENIBILIZACIÓN CURRICULAR INTERDISCIPLINAR PARA 4º DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
OBLIGATORIA
A continuación se plantean actividades enfocadas al nivel curricular de 4º de la ESO, donde se asume que en los tres
cursos anteriores de Educación Secundaria y también en Primaria, se han ido absorbiendo conocimientos y valores
relacionados con la equitativa distribución de las riquezas, como uno de los factores clave que contribuyen al desarrollo
sostenible. Además, se ha hecho una distinción de tareas entre las asignaturas, algunas troncales y otras específicas
(LOMCE 8/2013, de 9 de diciembre), para demostrar que en todas las materias se puede educar para el desarrollo
sostenible:


En la asignatura de Geografía e Historia (Asignatura troncal)
o



En Lengua Castellana y Literatura (Asignatura troncal)
o



Leer la novela de Miguel Delibes, Los Santos Inocentes (1981). Después, hacer un resumen y reseña
crítica sobre el argumento, y destacar en ella ejemplos donde se vean perfectamente el desigual reparto
de la riqueza y la polarización social que ello supone, afectando a todos los aspectos de la vida.

En Inglés como primera lengua extranjera (Asignatura troncal)
o



Lectura de textos donde se muestren las nefastas consecuencias que el desigual reparto de las riquezas
ha tenido a lo largo de la Historia en general, haciendo especial hincapié en el siglo XX. Después, hacer
comentario de texto aportando, a juicio del alumno o alumna, qué haría para evitar dichas
consecuencias negativas.

Visualizar en versión original subtitulada al español la película Les miserábles (2012), dirigida por Tom
Hopper. Contestar después a las siguientes preguntas:


¿Se castiga igual a ricos y a pobres en la película? ¿Y en la actualidad? Nombra al menos un
ejemplo que haya sido noticia en el último año en España.



¿Cuáles son los rasgos característicos de la personalidad de los personajes sin recursos? ¿Y de
los más favorecidos? A raíz de ello, traza una pequeña radiografía de la sociedad de la película y
haz una breve comparativa con la sociedad actual.

En Matemáticas (Asignatura troncal)
o

Lee el artículo “Matemáticas para escapar de la pobreza” (2012) de Teresa Guerrero, sobre la vida del
matemático indio Mudumbai S. Narasimhan en el siguiente enlace

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/14/ciencia/1347641062.html
Y reflexiona ante las siguientes cuestiones:





¿Cuál fue la motivación del matemático para fundar esta actividad solidaria?



¿Cómo fue su infancia?



¿Por qué es importante la labor que está haciendo de manera altruista?

En Educación Física (Asignatura específica)
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o



Lee el artículo “El dinero en el fútbol” (2007) de Guillermo Pérez, en el siguiente enlace
http://www.granfutbol.com/dinero.html y responde a las preguntas a continuación:


¿Por qué crees que el dinero se concentra en unos pocos clubes y el resto está al borde de la
quiebra?



¿Existe relación entre fútbol y política? ¿Y entre fútbol y medios de comunicación?



Con base en lo que ves día a día en los medios de comunicación, ¿qué ocurre con otros
deportes? ¿Son tan mediáticos como el fútbol, por ejemplo, el rugby o el balonmano? ¿Y entre
el deporte masculino y el femenino?

En Educación ético-cívica/Religión (Asignatura específica)
o

Realizar una salida con el profesorado responsable de la asignatura para visitar comedores sociales, Cruz
Roja y organizaciones sin ánimo de lucro que se encargan de recoger ropa, como Cáritas o Proyecto
Abraham, para hablar con los voluntarios y ver, de primera mano, la “otra” realidad a la que no se le da
visibilidad. Después en clase, abrir debate para poner en común impresiones y posibles soluciones.

CONCLUSIONES
Como se ha ido presentando, la necesidad por enseñar valores morales y éticos sobre los estudiantes de ésta y las
próximas generaciones es innegable, pero el discurso debe adaptarse a la totalidad de problemas que nos afectan y
competen estos días. El desarrollo sostenible es el centro de las necesidades que este planeta nos pide con urgencia, y
dentro de él, las ramificaciones son numerosas. El desigual reparto de la riqueza ha convertido este mundo en un lugar
polarizado donde una minoría acaudalada influye y decide sobre la vida de la gran masa de población de pocos y ningunos
recursos.
Lo que se enseña en colegios, institutos, universidades y en general, en todos los niveles educativos no debe limitarse
únicamente a la materia sobre la que se articula cada asignatura. La formación de futuros ciudadanos y ciudadanas con
sentido crítico, análisis maduro y concienciación consigo mismo, el prójimo y la naturaleza es primordial dentro de una
educación ética, justa, equitativa y sostenible, y el objetivo de 2030 de la UNESCO, si bien parece lejano, hay que
trabajarlo concienzudamente para poder alcanzarlo con éxito.
La propuesta curricular interdisciplinar expuesta en este artículo es sólo un ejemplo de cómo puede llevarse a cabo un
tema tan actual y trasversal como el desarrollo sostenible, con la participación y colaboración de todos los departamentos
de los centros educativos de cualquier nivel docente. Cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria alcanza altos niveles
de complejidad curricular propios del curso que cierra toda una etapa de educación prescriptiva, ya que se asume que una
vez completado el ciclo de secundaria, el alumno o la alumna tendrá los cimientos intelectuales adquiridos para empezar a
decidir sobre su futuro, no sólo académico o laboral, sino sobre su futuro como individuo que vive en comunidad, como
individuo que debe actuar de manera individual y colectiva por y para el futuro del planeta que habita.
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Resumen
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bai euskara eta bai gaztelera hizkuntza ofizialak izanik, hezkuntza elebiduna jasotzeko aukera
izan dugu. Hala ere, gaur egun globalizazioa dela eta ingelesa ere irakaskuntza horretan sartu da. Hori dela eta, hezkuntza
curriculumari begiratzen baldin badiogu, hizkuntzak modu bateratuan irakasteko proposamena planteatzen da; hau da,
programazio adostuan irakastea. Hau horrela izanik Hezkuntzan, batez ere Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan, hizkuntzen trataera
bateratuaren egoera nolakoa den eta zelan aplikatu daiteke azalduko dut.
Palabras clave: Hizkuntzen Trataera Bateratua, HTB, DBH.
Title: Integrated treatment of languages.
Abstract
Integrated treatment of languages: Basque, Spanish and English. In the basque country, Basque and Spanish are oficial languagues,
and that is the reason why we can learn in both languages. But according to the globalization, foreing languages, for example
English, have a lot of importance in education. That is why we have to teach in an integrated way with different languages. In this
article I give a proposal to teach in that way.
Keywords: ITL, Integrated treatment of languages.
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Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bai euskara eta bai gaztelera hizkuntza ofizialak izanik, hezkuntza elebiduna
jasotzeko aukera izan dugu. Hala ere, gaur egun globalizazioa dela eta ingelesa ere irakaskuntza horretan sartu da. Hori
dela eta, hezkuntza curriculumari begiratzen baldin badiogu, hizkuntzak modu bateratuan irakasteko proposamena
planteatzen da; hau da, programazio adostuan irakastea. Hizkuntza Curriculumak zera dio hizkuntzen trataera
bateratuaren (HTB) gainean:
Bigarren Hezkuntzako ikasleak eleanitzak dira, neurri batean; hori dela eta, proposatutako
hizkuntza-helburuez gainera, hizkuntza-irakasleek hausnartu eta beren irakaskuntza moduak egokitu
beharko dituzte, eta, aldi berean, arreta berezia jarri beharko diote hizkuntzen lanketa integratuari.
Hizkuntzak modu integratuan irakastea honako arrazoi hauen ondorio da. Batetik, ikasleak
elebidunak edo eleanitzak direnez, une oro hainbat hizkuntza dakizkite eta horien bidez lortutako
ezagutzak dituzte, beren euskarri kognitiboak eta emozioak osatzen dituztenak, hain zuzen. Eta
bestetik, hizkuntza-ikaskuntzak trukatzeko ahalmena eta, hiztunek parte hartzen duten eremuetan,
hainbat hizkuntza aldi berean egon ahal izatea aipatu behar dira. Egiaztapen horien arabera, beraz,
alor bakoitzean dagokiona landu beharko da eta bateragarriak diren gaiak guztien artean trukatu
beharko dituzte, betiere bakoitzaren erabilera egokia bultzatuta.
Hizkuntzen trataera bateratuaren helburu nagusia zera da: hizkuntzak modu egokian ikastea gure gizarteko testuinguru
plurala kontuan izanik. Hizkuntza bat ikasten dugunean beste hizkuntzetarako erabilgarriak diren eduki asko ikasten dira,
eta modu honetan, beste hizkuntza baten ikasketa errazagoa izan daiteke.
Uri Ruiz Bikandik (2008: 48) dio hizkuntzen programazioen planifikazio bateratua beharrezkoa dela hezkuntzan;
premiazkoa.
El tratamiento integrado de lenguas, exige elaborar conjuntamente, a partir del conocimiento de
los usos lingüísticos de los alumnos en cada lengua, aquellos aspectos cuyo desconocimiento
dificulta el avance de la interlengua o precisan de atención reflexiva específica. Se trata de
posibilitar que relacionen, establezcan nexos, descubran paralelismos, y comportamientos opuestos,
formulen reglas, las apliquen y puedan referirse a ellas en un trabajo de reflexión metalingüística que
desvele el funcionamiento de las lenguas y delimite al mismo tiempo sus perfiles para poder hacer
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un uso autónomo de cada una. Para lograr esos fines conviene disponer de una terminología
unificada que permita en las clases de lengua(s) referirse a los elementos, a las reglas lingüísticas y a
los mecanismos que actúan en los distintos sistemas.
Gaur egun, Espainiar estatuan, “trilinguismo” -aren leloa suspertzen ari da hizkuntzak irakasteko helburu gisa baina ez
dute modu egoki batean antolatu. Artur Noguerol-ek (2008: 13) dioen bezala “lo hacen simplemente con un
planteamiento de enseñanza acumulativa de lenguas. Tanto es así que ha llegado a formularse el reparto igualitario de la
dedicación horaria (el 33% para cada lengua) como si fuera la solución para lograr un dominio igual.”.
Beraz, hizkuntza bat ondo ikasteko ez ditugu beste hizkuntzak baztertu behar eta baten bakarrik murgildu. Hizkuntza
baten ikasten dena beste hizkuntzetara transferitu daiteke eta horrela gure ezagupena zabalduko dugu. Baina hizkuntza
bakoitza bere aldetik eta aparte ikasten baditugu oso zaila egingo zaigu hiru hizkuntzak menperatzea. Eta ez hori bakarrik,
denbora aldetik ere, asko galduko dugu, dena behin eta berriz ikasi beharko dugulako, ez dugulako hizkuntza baten ikasten
duguna beste hizkuntzan erabilgarri egingo, ez gara gai izango hizkuntza bakoitza bere aldetik ikasten baldin badugu.
Maria Pilar Sagastak eta Matilde Sainzek (2006: 58) zera diote:
Hizkuntza baten bidez egiten ikasten dena ez da berriro ikasi behar beste hizkuntza batean, prozedurak transferigarriak
direlako. Gaitasun akademikoa transferigarria da hizkuntza batetik bestera, baina hizkuntzen erabilera sustatu behar da
transferentzien mekanismoa pizteko. Erabilera sustatzen ez bada, ikaskuntzak nekez transferituko dira.
Hori dela eta, hizkuntzen trataera bateratua bultzatu behar da eta hau aurrera eramateko zenbait pausu beharrezkoak
dira.
Hona hemen Teresa Ruiz Perezek (2008: 48) proposatzen dituen egin beharreko premiazko lehenengo pausuak
irakaskuntza bateratu hau lortzeko:


Irakasle-talde bat izatea, hau da, lan-orduak partekatu, erabaki bateratuak hartu, esperientziak partekatu, etab.



Gaztelera, ingelesa eta euskara moduko hizkuntza desberdinek komunean zer duten jakin; nola aprobetxatu
ikasleen baliabide linguistiko eta kulturalak, eta zein den modu egokiena hizkuntzak irakasteko testuinguru
elebidun edo eleanitzetan.



Irakaskuntza material egokia aukeratu helburu berriei egokituz.

Argi dago, hizkuntzen irakaskuntza bateratua aurrera eramateko, lehenengo eta behin kontuan hartu behar dena
irakasleen lan bateratua dela. Irakasleek ez badute elkarrekin lan egiteko ardura hartzen ezinezkoa da hizkuntzak
elkarrekin aurrera eramatea, beraz, hori izan beharko litzateke ikastetxeek hartu beharreko lehenengo ardura. Artur
Noguerol (2008: 14) ere ideia honen aldekoa da:
La didáctica integrada de las lenguas supone superar el nivel mínimo de coordinación con la
programación conjunta, que implica el acuerdo de todos los profesores de las lenguas que se
enseñan en el centro en cuanto a objetivos, contenidos, métodos y procedimientos de enseñanza y
evaluación.
Honetaz gain, beste bi ideia nagusi proposatzen ditu:
(…) la didáctica integrada de las lenguas requiere la realización de actividades para la
intercomprensión de las lenguas de la misma familia, lo que supone integrar los objetivos y explotar
la transferencia de estrategias y otros conocimientos.
(…) el desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural exige que en las aulas se hagan
presentes las lenguas del alumnado, las del entorno, las minorizadas e inclusive las más lejanas,
“exóticas” o desconocidas, para aprender de ellas y de las personas que las hablan.
Hizkuntza bat ikasteko ez dago zertan edozein ikasgai (gizarte, historia, matematika, biologia…) atzerriko hizkuntzan
landu behar. Proposamen hau ondo burutzeko ikastetxeko proiektu linguistikoan zehaztu behar da eremu bakoitzean zein
eduki landuko diren, noiz landuko diren, nola, zein hizkuntzatan eta zein helbururekin egingo den. Edozein ikasgai
atzerriko hizkuntzan emateak ez du bermatzen hizkuntza ikasiko dutenik.
Proposamen honen helburua, hizkuntzak era bateratuan irakastearen helburua, ikasleek hizkuntza menderatzea da eta
gai izatea hizkuntza horretan idazteko, zerbait azaltzeko, argumentatzeko, egunerokotasunean erabiltzeko, errealitatera
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eramateko, etab. Hizkuntzak ikastea ikastearren ez dauka inongo zentzurik, haien erabilera bultzatu behar da. Uri Ruiz
Bikandi (2006: 52) ideia honen aldekoa da:
Funtsa da ikasten denari zentzua topatu behar zaiola, eta hori lortzen dela baldin eta ikasi
beharrekoak sozialki zentzua badu. Hau guztiaren premisa da ikasleak, problemak ebatzi eta aldi
berean ikasi nahi izango dituela mundu errealean gertatzen diren problemen antza dutenean.
Ikaskuntza hori sistematizatu behar da. Horregatik, irakasleak aktibitatea planifikatzean ez die
ekintzei bakarrik begiratuko, baizik eta haiekin datozen edo etor daitezkeen zeregin diskurtsiboak eta
hizkuntzaren formak ere aurreikusi beharko ditu. Zeregin sozialetan erabiltzen diren forma horiek
eurek ere erabili, jabetu eta konturatu daitezen lagundu behar baitie ikasleei. Horretarako
hizkuntzaren erabilerak planifikatu eta sistematizatu beharko ditu, ikasketaren prozesuan zehar
behar diren egokitzapen guztiak eginez.
Hau guztia aurrera eramateko, talde lana egokia izan daitekeela proposatzen dute jakitunek. Modu honetan, ikasleek
elkarri laguntzen diote eta batek dakiena besteari irakasten dio eta alderantziz. Uri Ruiz Bikandi (2006: 54):
(…) Umeen talde lanak normalean, haien artean mailarik altuena duenaren maila hartzen du,
gehien dakienari bere jakituria ezagutzen zaio eta horren ondorioz bera izaten da taldearen
zereginetan gidari. Gehien dakiena gutxiago dakienari egokitu behar zaio, nagusia txikiari, irakaslea
ikasleei… izan ere, elkarlana eta bertan sortzen diren laguntza aukerak sustatu behar dira, horrela
ikasten baitira hizkuntzak eta horrela ikasten baita lankidetza, bizitzan oinarrizkoa dena: bakoitzak
dakien neurrian eman eta behar duen neurrian hartu posible egiten duen giza jokabidea.
Lan kooperatiboak giza taldearen hezkuntza eta komunikazioa posible egiteaz gain, taldeak
integratu eta elkarren arteko ezagutza bultzatu, problemen aurrean begirada zorroztu eta
komunikazioa areagotu egiten baitu.
Hizkuntzen trataera bateratua hain proposamen baliagarria izanik, zergatik ez da ikastetxeetan aurrera eramaten? Oriol
Guaschek (2008: 22) eduki teoriko eta praktikoetan ikusten du gabezi handiena: “La falta de instrumentos teóricos y
prácticos para desarrollar las ideas generales acerca del tratamiento integrado de las áreas de lengua ha limitado también
las posibilidades de que el profesorado consciente de esta necesidad se implique en hacerla realidad.”.
Argi dago, hasiera batean irakasleek, argitaletxeek, eta hezkuntzan lan egiten duten guztiek lan handia egin beharko
dutela proposamen hau aurrera eramateko, lehengo urteak gogorrak izango direla, lan handikoak, baina behin egoera hori
gaindituta, hizkuntzak modu eraginkor batean ikasiko dira, ikasleek ikasten dutena erabilgarri ikusiko dute, eduki guztiak
askoz ere erabilgarriagoak izango dira, eta honela hezkuntza sistema ere hobeto joango da, hezkuntza maila seguruenik
gora egingo du proposamen hau aurrera baldin badoa eta hezkuntza sistema osatzen duten guztiek gogoz ekiten baldin
badute.
Hala era, zenbait zalantza sortzen dira proposamen hau aurrera eramateko orduan. Adibidez, irakaskuntza eleanitza
suspertzeko eredu bat sortzen denean, posible izango al da eredu bakar hori ikastetxe guztietan suspertzea? Maria Pilar
Sagastak eta Matilde Sainzek (2006: 57) zera uste dute: “Hartzaileari eta testuinguruari erreparatu behar diegu hezkuntza
eleanitza bermatzeko. Ondorioz, testuinguru jakin baten arrakastatsua den proiektu eleanitz bat ezin da estrapolatu beste
testuinguru batera; eskolak berak eraiki behar du eraginkorra izango den eredu eleanitza.”.
Beraz, argi dago, ikastetxe bakoitzak, testuingurua eta hartzailea kontuan izanik, bere hezkuntza eleanitza suspertu
behar duela, eta ez dagoela zertan beste ikastetxeetako irakaskuntza eredu bera erabili behar, segun eta non gauden era
batera edo bestera antolatu beharko dira gauzak.
Bukatzeko, ondorio gisa, Uri Ruiz Bikandik (2006: 55) dioen bezala “irakaskuntza aktiboa, kooperatiboa, zentzuzkoa,
ikaslean zentratua, komunikazioan oinarrituta, ikasle banaka bakoitzaren beharrizanak kontutan dituena, induktiboki
ikasten eta forman erreparatzen laguntzen diona da printzipio metodologikook proposatzen dutena.”
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Título: Euskara eta literaturako programazio didaktikoa.
Resumen
Kontu kontari, euskara eta literaturarako unitate didaktiko baten proposamena Gaur egungo ikasleak, elebidunak edo eleanitzak
dira, hau da, hainbat hizkuntza dakizkite; orduan hizkuntzen ezagutza orokor batzuk jada badituzte, eta ezagutza horiek erabilgarri
egin behar direla argi dago. Ezagutza horiek beste hizkuntzetan erabili behar dituzte, transferitu behar dituzte, horretarako,
hizkuntzen artean erlazio bat ikusi behar dute ikasleek, transferentziak egiten ikasteko. Hizkuntza bakoitza bere aldetik ikasten
bada, ikasleei zailago egingo zaie erlazioak topatzea.
Palabras clave: HTB.
Title: A teaching unit in Basque and Literature.
Abstract
Nowadays, a lot of people know more than one languagues, what is more in our secondary education our children study at least 3
languages. That is the reason why I write this writing. I think that children have a basic gramatical items that are useful for other
languages and I think that is necessary to transfer all those contents. We have to see all the languages in the same way and teach
them with the same bases.
Keywords: HTB.
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1. SARRERA
Master amaierako lan honen bitartez praktikan jarri nahi dut urte osoan zehar ikasitako zenbait eduki. Horretarako
hizkuntzen unitate didaktiko bat garatuko dut, hizkuntzen trataera bateratua oinarri izanda.
Hizkuntzak metodo honen bitartez irakasteko proiektua, espezialitatean emandako ikasgai batetik hartutako ideia da.
Ikasgai horretan hizkuntzak modu bateratu batean nola landu ikusi genuen eta bertan landu eta gero, oso proiektu
interesgarria izan daitekeela pentsatzen dut.
Gaur egungo ikasleak, elebidunak edo eleanitzak dira, hau da, hainbat hizkuntza dakizkite; orduan hizkuntzen ezagutza
orokor batzuk jada badituzte, eta ezagutza horiek erabilgarri egin behar direla argi dago. Ezagutza horiek beste
hizkuntzetan erabili behar dituzte, transferitu behar dituzte, horretarako, hizkuntzen artean erlazio bat ikusi behar dute
ikasleek, transferentziak egiten ikasteko. Hizkuntza bakoitza bere aldetik ikasten bada, ikasleei zailago egingo zaie
erlazioak topatzea.
Hizkuntzak modu bateratuan lantzea metodo oso baliagarria dela iruditzen zait. Alde batetik, gauzak behin eta berriz
errepikatzea, materia guztietan, ikasleentzako aspergarria dela pentsatzen dudalako, eta beste aldetik denbora galtze
ikaragarria delako. Hiru ikasgaiak hizkuntzak izanik komunean dutena kontuan hartu behar da eta erabilgarri egin; hau da,
hizkuntza batean ikasten dena besteetan erabili.
Nire ustez, ikastetxeetan derrigorrez praktikan jarri beharko litzatekeen proiektu izan behar da. Proiektu hau aurrera
eramateko irakasle guztien laguntza beharrezkoa da, hizkuntzetako irakasle batek ezezkoa esaten baldin badu, proiektua
aurrera eramatea oso zaila izango litzateke, denon partaidetza beharrezko baita. Erabaki bateratuak hartu behar dira,
esperientziak partekatu, lan orduak ere elkarrekin antolatu, etab.
Beraz, hau izango da nire proposamena; narrazioa lantzea ikastetxeetan lantzen diren oinarrizko hiru hizkuntzak
kontuan izanik (euskara, gaztelera eta ingelesa).
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2. HELBURUA
Nire helburua, nik praktikak egin ditudan ikastetxean, hau da, San Jose ikastetxean, hizkuntzen trataera bateratuaren
gaineko proiektua ezartzea da. Horretarako, hizkuntzetako irakasle guztiak, hau da, euskara, gaztelania eta ingeleseko
irakasleak, elkarrekin lanean aritu beharko dira.
Modu bateratu batean lan egitearen arrazoia zera da: ikasleek oinarrizko zenbait gaitasun landu behar dituzte urtean
zehar, eta gaitasun horiek hiru hizkuntzetan derrigorrezkoak dira; beraz, eduki teorikoak behin eta berriz errepikatu egiten
dira hizkuntza ezberdinetan eta horrek denbora galtze handia suposatzen du. Horregatik, hiru hizkuntzetako irakasleak
elkarrekin lanean jartzen baditugu landu beharreko materia hori ondo antolatu daiteke, eta errepikatu barik eduki
berdinak eman daitezke. Modu honetan, ikasleek gehiago ikasteko aukera daukate, eta hizkuntza batetik bestera
transferentziak egin ditzakete ikasitako materialarekin; eduki hauek hiru hizkuntzetarako baliagarriak izanik.
Hau honela izanda, nire helburua honako hau da: hiru hizkuntzetan, modu bateratu batean lan eginez, narrazioa
lantzea. Horretarako teknologia berrien erabilera sustatuko dut, eta horien bitartez lan egingo dugu klasean. Amaieran,
ikasleek haien lanak ikastetxeko web orrialdera igoko dituzte eta denok ikusgai izango dute.
Proba hau ondo irtenez gero, proiektuarekin jarraitzeko proposamena egongo litzateke. Hasiera batean maila
baxuenetan hasiko ginateke proiektua ezartzen eta laugarren mailara arte ailegatzeko proposamenarekin burutuko da.
Horretarako bai ikasle eta bai irakasleen etengabeko laguntza beharrezkoa da.
3. JUSTIFIKAZIOA
Euskal Autonomia Erkidegoan (EAE) bai euskara eta bai gaztelera hizkuntza ofizialak izanik, hezkuntza elebiduna
jasotzeko aukera izan dugu. Hala ere, gaur egun globalizazioa dela eta ingelesa ere irakaskuntza horretan sartu da. Hori
dela eta, hezkuntza curriculumari begiratzen baldin badiogu, hizkuntzak modu bateratuan irakasteko proposamena
planteatzen da; hau da, programazio adostuan irakastea. Hizkuntza Curriculumak zera dio hizkuntzen trataera
bateratuaren (HTB) gainean:
Bigarren Hezkuntzako ikasleak eleanitzak dira, neurri batean; hori dela eta, proposatutako
hizkuntza-helburuez gainera, hizkuntza-irakasleek hausnartu eta beren irakaskuntza moduak egokitu
beharko dituzte, eta, aldi berean, arreta berezia jarri beharko diote hizkuntzen lanketa integratuari.
Hizkuntzak modu integratuan irakastea honako arrazoi hauen ondorio da. Batetik, ikasleak
elebidunak edo eleanitzak direnez, une oro hainbat hizkuntza dakizkite eta horien bidez lortutako
ezagutzak dituzte, beren euskarri kognitiboak eta emozioak osatzen dituztenak, hain zuzen. Eta
bestetik, hizkuntza-ikaskuntzak trukatzeko ahalmena eta, hiztunek parte hartzen duten eremuetan,
hainbat hizkuntza aldi berean egon ahal izatea aipatu behar dira. Egiaztapen horien arabera, beraz,
alor bakoitzean dagokiona landu beharko da eta bateragarriak diren gaiak guztien artean trukatu
beharko dituzte, betiere bakoitzaren erabilera egokia bultzatuta.
Hizkuntzen trataera bateratuaren helburu nagusia zera da: hizkuntzak modu egokian ikastea gure gizarteko testuinguru
plurala kontuan izanik. Hizkuntza bat ikasten dugunean beste hizkuntzetarako erabilgarriak diren eduki asko ikasten dira,
eta modu honetan, beste hizkuntza baten ikasketa errazagoa izan daiteke.
Uri Ruiz Bikandik (2008: 48) dio hizkuntzen programazioen planifikazio bateratua beharrezkoa dela hezkuntzan;
premiazkoa.
El tratamiento integrado de lenguas, exige elaborar conjuntamente, a partir del conocimiento de
los usos lingüísticos de los alumnos en cada lengua, aquellos aspectos cuyo desconocimiento
dificulta el avance de la interlengua o precisan de atención reflexiva específica. Se trata de
posibilitar que relacionen, establezcan nexos, descubran paralelismos, y comportamientos opuestos,
formulen reglas, las apliquen y puedan referirse a ellas en un trabajo de reflexión metalingüística que
desvele el funcionamiento de las lenguas y delimite al mismo tiempo sus perfiles para poder hacer
un uso autónomo de cada una. Para lograr esos fines conviene disponer de una terminología
unificada que permita en las clases de lengua(s) referirse a los elementos, a las reglas lingüísticas y a
los mecanismos que actúan en los distintos sistemas.
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Gaur egun, Espainiar estatuan, “trilinguismo” -aren leloa suspertzen ari da hizkuntzak irakasteko helburu gisa baina ez
dute modu egoki batean antolatu. Artur Noguerol-ek (2008: 13) dioen bezala “lo hacen simplemente con un
planteamiento de enseñanza acumulativa de lenguas. Tanto es así que ha llegado a formularse el reparto igualitario de la
dedicación horaria (el 33% para cada lengua) como si fuera la solución para lograr un dominio igual.”.
Beraz, hizkuntza bat ondo ikasteko ez ditugu beste hizkuntzak baztertu behar eta baten bakarrik murgildu. Hizkuntza
baten ikasten dena beste hizkuntzetara transferitu daiteke eta horrela gure ezagupena zabalduko dugu. Baina hizkuntza
bakoitza bere aldetik eta aparte ikasten baditugu oso zaila egingo zaigu hiru hizkuntzak menperatzea. Eta ez hori bakarrik,
denbora aldetik ere, asko galduko dugu, dena behin eta berriz ikasi beharko dugulako, ez dugulako hizkuntza baten ikasten
duguna beste hizkuntzan erabilgarri egingo, ez gara gai izango hizkuntza bakoitza bere aldetik ikasten baldin badugu.
Maria Pilar Sagastak eta Matilde Sainzek (2006: 58) zera diote:
Hizkuntza baten bidez egiten ikasten dena ez da berriro ikasi behar beste hizkuntza batean,
prozedurak transferigarriak direlako. Gaitasun akademikoa transferigarria da hizkuntza batetik
bestera, baina hizkuntzen erabilera sustatu behar da transferentzien mekanismoa pizteko. Erabilera
sustatzen ez bada, ikaskuntzak nekez transferituko dira.
Hori dela eta, hizkuntzen trataera bateratua bultzatu behar da eta hau aurrera eramateko zenbait pausu beharrezkoak
dira.
Hona hemen Teresa Ruiz Perezek (2008: 48) proposatzen dituen egin beharreko premiazko lehenengo pausuak
irakaskuntza bateratu hau lortzeko:


Irakasle-talde bat izatea, hau da, lan-orduak partekatu, erabaki bateratuak hartu, esperientziak partekatu, etab.



Gaztelera, ingelesa eta euskara moduko hizkuntza desberdinek komunean zer duten jakin; nola aprobetxatu
ikasleen baliabide linguistiko eta kulturalak, eta zein den modu egokiena hizkuntzak irakasteko testuinguru
elebidun edo eleanitzetan.



Irakaskuntza material egokia aukeratu helburu berriei egokituz.

Argi dago, hizkuntzen irakaskuntza bateratua aurrera eramateko, lehenengo eta behin kontuan hartu behar dena
irakasleen lan bateratua dela. Irakasleek ez badute elkarrekin lan egiteko ardura hartzen ezinezkoa da hizkuntzak
elkarrekin aurrera eramatea, beraz, hori izan beharko litzateke ikastetxeek hartu beharreko lehenengo ardura. Artur
Noguerol (2008: 14) ere ideia honen aldekoa da:
La didáctica integrada de las lenguas supone superar el nivel mínimo de coordinación con la
programación conjunta, que implica el acuerdo de todos los profesores de las lenguas que se
enseñan en el centro en cuanto a objetivos, contenidos, métodos y procedimientos de enseñanza y
evaluación.
Honetaz gain, beste bi ideia nagusi proposatzen ditu:
(…) la didáctica integrada de las lenguas requiere la realización de actividades para la
intercomprensión de las lenguas de la misma familia, lo que supone integrar los objetivos y explotar
la transferencia de estrategias y otros conocimientos.
(…) el desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural exige que en las aulas se hagan
presentes las lenguas del alumnado, las del entorno, las minorizadas e inclusive las más lejanas,
“exóticas” o desconocidas, para aprender de ellas y de las personas que las hablan.
Hizkuntza bat ikasteko ez dago zertan edozein ikasgai (gizarte, historia, matematika, biologia…) atzerriko hizkuntzan
landu behar. Proposamen hau ondo burutzeko ikastetxeko proiektu linguistikoan zehaztu behar da eremu bakoitzean zein
eduki landuko diren, noiz landuko diren, nola, zein hizkuntzatan eta zein helbururekin egingo den. Edozein ikasgai
atzerriko hizkuntzan emateak ez du bermatzen hizkuntza ikasiko dutenik.
Proposamen honen helburua, hizkuntzak era bateratuan irakastearen helburua, ikasleek hizkuntza menderatzea da eta
gai izatea hizkuntza horretan idazteko, zerbait azaltzeko, argumentatzeko, egunerokotasunean erabiltzeko, errealitatera
eramateko, etab. Hizkuntzak ikastea ikastearren ez dauka inongo zentzurik, haien erabilera bultzatu behar da. Uri Ruiz
Bikandi (2006: 52) ideia honen aldekoa da:
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Funtsa da ikasten denari zentzua topatu behar zaiola, eta hori lortzen dela baldin eta ikasi
beharrekoak sozialki zentzua badu. Hau guztiaren premisa da ikasleak, problemak ebatzi eta aldi
berean ikasi nahi izango dituela mundu errealean gertatzen diren problemen antza dutenean.
Ikaskuntza hori sistematizatu behar da. Horregatik, irakasleak aktibitatea planifikatzean ez die
ekintzei bakarrik begiratuko, baizik eta haiekin datozen edo etor daitezkeen zeregin diskurtsiboak eta
hizkuntzaren formak ere aurreikusi beharko ditu. Zeregin sozialetan erabiltzen diren forma horiek
eurek ere erabili, jabetu eta konturatu daitezen lagundu behar baitie ikasleei. Horretarako
hizkuntzaren erabilerak planifikatu eta sistematizatu beharko ditu, ikasketaren prozesuan zehar
behar diren egokitzapen guztiak eginez.
Hau guztia aurrera eramateko, talde lana egokia izan daitekeela proposatzen dute jakitunek. Modu honetan, ikasleek
elkarri laguntzen diote eta batek dakiena besteari irakasten dio eta alderantziz. Uri Ruiz Bikandi (2006: 54):
(…) Umeen talde lanak normalean, haien artean mailarik altuena duenaren maila hartzen du,
gehien dakienari bere jakituria ezagutzen zaio eta horren ondorioz bera izaten da taldearen
zereginetan gidari. Gehien dakiena gutxiago dakienari egokitu behar zaio, nagusia txikiari, irakaslea
ikasleei… izan ere, elkarlana eta bertan sortzen diren laguntza aukerak sustatu behar dira, horrela
ikasten baitira hizkuntzak eta horrela ikasten baita lankidetza, bizitzan oinarrizkoa dena: bakoitzak
dakien neurrian eman eta behar duen neurrian hartu posible egiten duen giza jokabidea.
Lan kooperatiboak giza taldearen hezkuntza eta komunikazioa posible egiteaz gain, taldeak
integratu eta elkarren arteko ezagutza bultzatu, problemen aurrean begirada zorroztu eta
komunikazioa areagotu egiten baitu.
Hizkuntzen trataera bateratua hain proposamen baliagarria izanik, zergatik ez da ikastetxeetan aurrera eramaten? Oriol
Guaschek (2008: 22) eduki teoriko eta praktikoetan ikusten du gabezi handiena: “La falta de instrumentos teóricos y
prácticos para desarrollar las ideas generales acerca del tratamiento integrado de las áreas de lengua ha limitado también
las posibilidades de que el profesorado consciente de esta necesidad se implique en hacerla realidad.”.
Argi dago, hasiera batean irakasleek, argitaletxeek, eta hezkuntzan lan egiten duten guztiek lan handia egin beharko
dutela proposamen hau aurrera eramateko, lehengo urteak gogorrak izango direla, lan handikoak, baina behin egoera hori
gaindituta, hizkuntzak modu eraginkor batean ikasiko dira, ikasleek ikasten dutena erabilgarri ikusiko dute, eduki guztiak
askoz ere erabilgarriagoak izango dira, eta honela hezkuntza sistema ere hobeto joango da, hezkuntza maila seguruenik
gora egingo du proposamen hau aurrera baldin badoa eta hezkuntza sistema osatzen duten guztiek gogoz ekiten baldin
badute.
Hala era, zenbait zalantza sortzen dira proposamen hau aurrera eramateko orduan. Adibidez, irakaskuntza eleanitza
suspertzeko eredu bat sortzen denean, posible izango al da eredu bakar hori ikastetxe guztietan suspertzea? Maria Pilar
Sagastak eta Matilde Sainzek (2006: 57) zera uste dute: “Hartzaileari eta testuinguruari erreparatu behar diegu hezkuntza
eleanitza bermatzeko. Ondorioz, testuinguru jakin baten arrakastatsua den proiektu eleanitz bat ezin da estrapolatu beste
testuinguru batera; eskolak berak eraiki behar du eraginkorra izango den eredu eleanitza.”.
Beraz, argi dago, ikastetxe bakoitzak, testuingurua eta hartzailea kontuan izanik, bere hezkuntza eleanitza suspertu
behar duela, eta ez dagoela zertan beste ikastetxeetako irakaskuntza eredu bera erabili behar, segun eta non gauden era
batera edo bestera antolatu beharko dira gauzak.
Bukatzeko, ondorio gisa, Uri Ruiz Bikandik (2006: 55) dioen bezala “irakaskuntza aktiboa, kooperatiboa, zentzuzkoa,
ikaslean zentratua, komunikazioan oinarrituta, ikasle banaka bakoitzaren beharrizanak kontutan dituena, induktiboki
ikasten eta forman erreparatzen laguntzen diona da printzipio metodologikook proposatzen dutena.”
Hau guztia kontuan izanik prestatuko dut hizkuntzen trataera bateratuaren proposamenari hasiera emango dion
unitate didaktiko bat, euskara ikasgaian arreta handiena jarriz.
4. IKASTETXEA
Basauriko San Jose ikastetxeak bere ateak ireki zituen 1935.urtean baina zenbait arazo zirela eta itxi behar izan zuten
1954.urtean. Hala ere, 1955ko irailean gaur egun dagoen lekuan zabaldu zen ikastetxe berria.
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San Josen A eredua zen nagusi 80.hamarkadara arte, horren ostean euskalduntze proiektu batean sartu ziren eta B
eredua ezartzen hasi zen, hala ere, gaur egun D ereduan guztiz murgilduta dago. Ikastetxeak lehen hezkuntza eta bigarren
hezkuntza egiteko aukera aurkezten du.
-Testuingurua eta egoera sozioekonomikoa
San Jose ikastetxea, Basauriko erdialdean dagoen ikastetxea da. Basauri ingurune erdalduna da, bertako jende gutxi hitz
egiten du euskaraz egunerokotasunean, eta hori ikastetxean nabarmen ikusten da. Ikasle guztien ama hizkuntza gaztelania
da eta horretaz gain, ikastetxean ere gazteleraz hitz egiten dute, beraz, ikasleen euskara maila oso baxua izan ohi da.
Horretaz gain, aipatu beharra dago, gero eta atzerritar gehiago daudela bai Basaurin bai ikastetxean, eta horrek zaildu
egiten duela euskararen erabilera, hauetariko askok ez dutelako zertan euskaraz ikasi behar, eta horrek ikastetxean
gazteleraz hitz egitea areagotzen du.
San Jose ikastetxean, Basauriko herrian bezala, familietan egoera sozioekonomiko ezberdinak daude. Alde batetik,
familia batzuk, haien seme alabak ikasketak hobeto aurrera eramateko edozein ekintzetara, bai ikastetxean bai kanpoan,
apuntatu ahal dituzte haien egoera sozioekonomikoa ahalbidetzen duelako. Baina beste alde batetik, familia gehienak
egoera sozioekonomiko baxuan bizi dira, eta oso zaila egiten zaie haien seme-alabei laguntza eskaintzea ikasketetan,
denbora libre gutxiago daukatelako eta diru gutxiago ere lagundu ahal izateko. Horretaz gain, badira familia asko ez
direnak inplikatzen haien seme alaben irakaskuntzan, eta honek arazo asko ekartzen ditu; adibidez, ikastetxera material
barik etortzen dira, ez libururik, ez koadernorik, eta modu horretan ezin dute klase-kideekin batera aurrera jarraitu. Beraz,
arazo hauek urtero ikusten dira ikastetxean eta oso zaila izaten da arazo horiei aurre egitea.
-Familien espektatibak
Familia guztietan espero den moduan, haien helburua da haien seme-alabak batxilergoa egitera heltzea, eta bere semealaba ez bada batxilergora heltzen, edozein izanik bere arazoa, eskola-porrota moduan ikusten dute. Hau horrela ikusirik,
eta ikastetxeko emaitzei begiratzen baldin badiegu, ikusten dugu %60k ez dutela batxilergora joateko maila nahikoa. Datu
hau oso kezkagarria da irakasleriarentzat eta hori dela eta kurtso hasieran gurasoei abisatzen diete zer gertatu daitekeen
kurtso amaieran.
Hala ere, San Jose ikastetxeak izen ona dauka, ikasleen gainean egoten direlako etengabe, haien arazoez kezkatzen dira,
etxeko arazoak, ikastetxeko arazoak, etab. eta hori gurasoek asko eskertzen dute.
-Irakasleen profila
Irakasleak garrantzi handia dauka ikastetxeko hezkuntzaren garapenean, hori dela eta ezaugarri batzuk izan behar ditu,
betebehar hau egoki gainditzeko:
-Ikastetxeko hezkuntza proiektuarekin identifikatu eta konpromisoa hartu.
-Jarrera positiboen sortzailea.
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-Gizarte baloreak eta balore ebanjelikoak bilatu eta sustatu, ez bakarrik ikaskuntza prozesuak landu.
-Pertsonen balore positiboak kontuan izan, akats eta ezintasunen aurretik.
-Ikastetxeko kultura
San Jose Ikastetxean garrantzi handia ematen zaio erlijioari. Zentroaren egitekoa ebanjelizazioa da.
“El Colegio San José se sitúa como signo de la presencia del Reino de Dios en el mundo de la
educación, como gesto de fe y esperanza en la posibilidad del hombre nuevo, y como fermento que
transforma la masa por los valores del evangelio. Además, asume una función profética en el interior
mismo de la cultura y en la iniciación cultural del joven. Dinamismo profético que se proyecta en el
diálogo fe-cultura, que se ha de promover en dos vertientes: inculturando la fe y evangelizando la
cultura.” Proyecto de Pastoral de Centro.
Hezkuntza eredua zenbait ezaugarriz zehaztuta dago:
- Ikasle bakoitzaren ezaugarriei eta nortasunari errespetua.
- Familia espiritua erlazio interpertsonaletan.
- Arazoak dituzten ikasleenganako ardura.
- Metodo didaktiko arrazoitua eta ulergarria.
- Ikastetxeko giro osasuntsua, alaia eta zorrotza.
- Ikastetxeko Hezkuntza Komunitate osoa parte hartzen duen estruktura.
- Kalitateko irakaskuntza erlijiosoa.
-Eskolaz kanpoko ekintzak eskaintzen dituena gelako heziketa indartzeko.
-Irakasle eta kolaboratzaileen heziketa profesional eta kristauarengatiko kezka.
-Hirueletasunaren ezarpena
2011-2012. urtean San Jose Ikastetxean eredu hirueleduna ezarri zuten. Proiektu hau Eusko Jaurlaritzak bultzatuta eta
Kristau Eskolak dinamizatua.
Plan honen helburua ingelesari garrantzia ematea da irakaskuntzan, gaur egun gero eta garrantzi handiagoa duelako
gizartean, eta beste herrialdeetako jendearekin harremanak sortzeko gaitasuna errazten duelako.
Beraz, proiektu honek honako ikasgaietan izango du aldaketa: Lehen Hezkuntzako 4.mailatik hasita, ingelesa, plastika
eta inguruaren ezaguera ingelesez irakatsiko dira, beraz, DBHko 4.mailara arte ikasgai hauek ingelesez landu beharko dira.
Modu honetan, pentsatzen da, San Jose Ikastetxeko ikasleak gai izango direla ingelesez komunikatzeko askatasunez.
Hona hemen oinarri teorikoan azaldutako akats nagusi bat. Hizkuntza bat ikasteko ez dago zertan edozein ikasgai
atzerriko hizkuntzan landu behar. Honek ez du bermatzen ikasleek ingelesa ondo ikasiko dutenik. Garrantzitsuena
atzerriko hizkuntza ondo antolatzea da eta ez gero eta ikasgai gehiago ingelesez irakastea. Beraz, nire ustez,
hirueletasunaren ezarpen honen ostean, ikastetxeko proiektu linguistikoa berrantolatu beharra dago, hau da, ingelesa
ikasgai gehiagotan landu beharrean, hiru hizkuntzak elkarrekin landu eta horrela baliagarriagoa egingo zaie ikasleentzat
haien arteko harremana ikusiko dutelako.
-Ikasleen ezaugarriak
Hizkuntzen Trataera Bateratuaren proiektu hau DBHko lehenengo mailan proba gisa landuko da. Bertan egitea pentsatu
dut, pentsatzen dudalako egokia dela proiektu hau ezartzea ziklo baten hasieran, batez ere, jarraipena izan dezakeelako.
Horretaz gain, aipatzekoa da San Jose ikastetxean DBHko lehenengo eta bigarren mailakoek bakarrik dituztela teknologia
berriak eskura, hau da, arbela digitala edota ordenagailu propioak, eta proiektu hau aurrera eramateko teknologia berrien
erabilera beharrezkoa dela pentsatzen dut, elkarreragina lantzeko oso baliagarria delako.
Hori dela eta komeni da lehenengo mailako ikasleak nolakoak diren ezagutzea eta zelako gaitasunak dituzten azaltzea.
-1.mailako ikasleak
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Masterreko praktikak egin bitartean, denbora gehien pasatu dudan maila DBHko lehenengo maila izan da, beraz,
ikasleak ondo ezagutzeko aukera izan dut. Hizkuntzen aldetik gabezi batzuk ikusi ditut. Gabezi horien iturria ez dakit zein
den baina gabezi horiek gainditzea beharrezkoa da.
Alde batetik, San Jose ikastetxea B eredua izan da betidanik, eta eredu horretan ikasi dutenek euskaran arazoak izatea
ulertzen da, baina gaur egun D ereduan murgilduta dago, eta lehenengo mailakoak adibidez, txikitatik D ereduan ikasi
dute. Hala ere, haien euskara maila oso baxua da. Ikastetxeak honen aurrean ematen duen argudioa zera da: ikasle hauen
ama hizkuntza gaztelera dela eta horregatik ez dute euskara ondo menperatzen, erabiltzen ez dutelako. Baina hau ez dago
zertan horrela izan behar, beste ikastoletan ikasleen ama hizkuntza ere gaztelera delako, bizi diren ingurua kontuan izanik,
hala ere, haien euskara maila egokiagoa da. Beraz, argudio horrek ez du balio arazo honen iturri gisa.
Beste alde batetik, ikasle atzerritarren ugaritasuna kontuan izan behar da. Ikastetxera doazen ikasle asko euskara
ikasteaz libre daude, beraz, ikasleek haien artean gazteleraz hitz egiten dute, atzerritarrak baztertuak ez izateko. Beraz,
arazo honek euskararen erabilera murriztea dakar. DBHko lehenengo mailan, adibidez, palestinar bat dago; palestinar
honek ez du ez gaztelera, ez euskara, ez ingelesa menperatzen, beraz, oso zaila izaten da berarekin erlazionatzea. Hala ere,
bai irakasleak bai ikasleak gazteleraz ulertzen dira berarekin eta horrek klasean ere gazteleraz egitea suposatzen du.
Hala ere, lehen esan dudan moduan, lehenengo mailakoak dira txiki-txikitatik D ereduan ikasten hasi ziren ikasleak,
beraz, haien euskara maila beste urteetakoak baina egokiagoa da, eta horretaz gain, ingelesa ere lehen hezkuntzatik landu
dute eta gaitasun nahikoa izango dutela pentsatzen dut proiektu hau aurrera eramateko.
Maila honetako ikasleak oso langileak dira. Oraindik oso gazteak dira eta ez dira adin txarrean sartu, beraz, maila
honetan klase ematea errazagoa da. Oso ikasle formalak dira, klasean oso adi daude, denbora osoan prest daude klasean
parte hartzeko, irakurtzeko, ariketak zuzentzeko, etab.
Lehen aipatu dudan palestinarra, klasean zehar ariketa desberdinak egiten ditu gaztelera ikasteko, eta horretarako
euskarako klaseetan berarentzat beste tutore bat izaten du. Hala ere, klasean integratzeko arazo handiak ditu hizkuntza
dela eta, eta ezinezkoa da beste ikasleekin batera ikasgai bat aurrera eramatea. Proiektu hau aurrera eramateko orduan,
ezin izango litzateke ikasle hau sartu, ez baitu ezer ulertzen eta beste irakasle baten etengabeko laguntza beharrezkoa
duelako.
Horretaz gain, kurtso erdian sartu zen ikasle bat ere badago. Ikasle honek arazoak ditu gauzak ulertzeko eta
barneratzeko, horregatik egokitzapen kurrikularra dauka eta hori dela eta lehen hezkuntzako materialarekin egiten du lan.
Hala eta guztiz ere euskara eta gaztelera berdin-berdin ikasten ditu. Horregatik, pentsatzen dut, ikasle hau gai izango dela
proiektu honen barruan zenbait ariketa egiteko; ulertzeko gai izan daitekeelako eta modu honetan klasean integratzeko
aukera ere izango duelako. Horretarako, unitatean zehar, arbela digitalean zenbait joko antolatuko dira denek parte hartu
ahal izateko.
Laburbilduz, proposamen hau maila honetan egitea aukeratu dut, nire ustez, ikasle oso langileak direlako, ikasteko
gogoekin, lan egiteko prest daudelako egunero, eta klasean parte hartzeko arazorik ez dutelako jartzen. Gainera,
autonomia handia daukaten ikasleak dira eta erritmo handiarekin lan egiten dute. Hori guztia dela eta, klase hau oso
egokia dela pentsatzen dut proiektu hau aurrera eramateko.
5. NIRE PROPOSAMENA
Hizkuntzen trataera bateratuari hasiera emateko San Jose Ikastetxean proba moduan landu nahi dudan unitate
didaktikoa narrazioa izango da. Hiru hizkuntzatan narrazioa zer den, nola egiten den, zeintzuk diren atalak, zer landu behar
den, etab. lantzea da nire proposamena. Horretarako, narrazioa bi atal nagusitan banatu dut. Alde batetik narrazio
literarioa, eta bestetik autobiografia.
Nire proposamena zera da: euskal hizkuntzan narrazio literarioa lantzea. Modu honetan, euskaraz mintzatzeko,
idazteko eta pentsatzeko daukaten gaitasuna garatuko dute, hau da, praktika gehiago eginez, gero eta errazago egingo
zaie euskaraz idaztea, edota hitz egitea. Narrazio literarioa lantzeko, beraz, zenbait istorio labur asmatu egingo dituzte eta
klase-kideei kontatuko dizkiete. Horrela, amaierako lana egiten dutenean gutxiago kostatuko zaie idaztea, unitatean zehar
ariketa ezberdinak landu dituztelako.
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Autobiografia gaztelanian landuko dute. Gazteleraz hitz egiteko eta idazteko gai dira ikasle guztiak, beraz, autobiografia
honen bitartez haien burua azaltzeko gai izatea da lortu nahi dudana. Haien sentimenduak espresatzen, nolakoak diren
azalduz, eta horrela beste ikasleak ere ezagutuko dituzte.
Honen ostean, ingelesean landu nahi dudana honakoa da: Poster bat egitea. Poster horretan, autobiografia labur bat
eta eguneroko bat agertuko da, haien egunerokotasuneko bizitzan zer egiten duten azaldu beharko dute eta gero hori
dena dekoratu, polito jarri, eta poster horiek beste ikasleek ikusi eta baloratu egingo dute. Honen bitartez, hizkuntza
lantzeaz gain, teknologia berriak ere ezagutuko dituzte eta gaur egun eskura dagoen teknologia guztia erabiltzeko gai
izango dira.
Beraz, nire helburua hori da, euskaraz eta gazteleraz, narrazio literarioa eta autobiografia lantzea eta gero, ingelesez
hauen bien arteko nahasketa bat, maila gutxiago dutenez, ezin zaie gauza handiegirik eskatu, orduan, horrela planteatzea
egokia dela deritzot. Gainera, aipatu behar dut generoa bakarrik landuko dudala; eduki testualak kontuan izango ditut,
eduki gramatikalak alde batera utzirik.
6. OINARRIZKO GAITASUNAK
Proposamen hau aurrera eramateko landuko diren oinarrizko gaitasunak honako hauek izango dira:
1- Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna.
2- Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna.
3- Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna.
-Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna
Gaitasun honen funtsa hizkuntza erabiltzea da, ahozkoa zein idatzizkoa, bai errealitatea adierazi, interpretatu eta hura
ulertzeko egindakoa, bai jakintza eraikitzeko eta komunikatzeko egindakoa, bai eta pentsamoldea, emozioak eta jarrerak
antolatu eta norberak erregulatzeko egindakoa ere.
Gaitasun honi dagozkion jakintzek, trebetasunek eta jarrerek bide ematen dute pentsamenduak, emozioak, bizipenak
eta iritziak adierazteko, elkarrizketan aritzeko eta iritzi kritikoak eta etikoak osatzeko, ideiak sortzeko, jakintza
egituratzeko, diskurtsoari eta norberaren ekintzei eta egitekoei koherentzia eta kohesioa emateko, erabakiak hartzeko eta
ahozko nahiz idatzizko entzunaldiez, irakurraldiez nahiz mintzaldiez gozatzeko. Horrek guztiak, gainera, autoestimua eta
norberarenganako konfiantza handitzen laguntzen du.
Derrigorrezko eskolaldiaren amaieran hizkuntzarako gaitasuna behar bezala eskuratua izateko, ahozko eta idatzizko
hizkuntza menderatu behar da era bateko eta besteko testuinguruetan, eta atzerriko, gutxienez, hizkuntza baten erabilera
funtzionala izan.
Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna etengabe agertuko da unitate honetan. Ikasleek, bai idatziz bai ahoz, haien lanak
aurkeztuko dituzte eta modu kritiko batean klase-kideenak ebaluatuko dituzte, eta haien iritzia emango dute. Euskaran
adibidez, haien egunerokotasuneko gauzak kontatuko dituzte, narrazio baten moduan, baina haien errealitatea kontatu
beharko dute. Gazteleran, autobiografia dela eta, haien bizipenak kontatuko dituzte modu formal batean; eta ingelesean,
ordea, bien arteko nahasketa bat egingo dute, bertan, pentsamenduak, bizipenak, iritzia eta emozioak azalduz.
-Informazioa tratatzeko gaitasuna eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
Informazioa bilatzea, hautatzea, erregistratzea, tratatzea eta aztertzea eskatzen du gaitasun honek, eta, horren
barruan, teknika eta estrategia egokiak erabiltzea informazio hori eskuratzeko, betiere, informazio-iturriari eta erabilitako
informazio-euskarriari erreparatuta.
Oinarrizko hizkuntza espezifikoak menderatu behar dira (testuak, zenbakiak, ikonoak, ikusizko hizkuntza, grafikoak eta
soinuak), eta hizkuntza horiek deskodifikatzeko eta transferitzeko jarraibideen berri izan; eta baita mota askotariko egoera
eta testuinguruetan aplikatzen jakin, hala informazio-motak, informazio-iturriak, informazioak ematen dituen aukerak eta
informazioaren kokapena, nola informazioaren adierazpenerako erabiltzen diren hizkuntzak eta euskarriak ere.
Teknologia horiek informazioa eta jakintza sortzeko erabiliko ditu ikasleak. Gaitasun hori eskuratuta, hauek egiteko gai
izango da ikaslea: informazio ugari eta konplexua behar bezala prozesatzeko eta kudeatzeko; errealitatean sortutako
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arazoak konpontzeko; erabakiak hartzeko; lankidetza-esparruetan lan egiteko, eta, komunikazio-inguruneak zabalduz,
ikaskuntza-komunitate formaletan eta ez-formaletan parte hartzeko; eta ekoizpen arduratsuak eta sortzaileak egiteko.
Teknologia digitala erabiltzean, informazioko eta komunikazioko teknologiek ematen duten informazioa aprobetxatu
eta ikuspegi kritikoz aztertu behar da, norberak lan autonomoa eginez eta beste pertsona batzuekin lan eginez, alderdi
sinkronikoan nahiz diakronikoan.
Teknologia digitala etengabe erabiliko dute; informazioa bilatzeko, haien lanak blogera igotzeko, besteen lanak
irakurtzeko, etab. Euskal hizkuntzan adibidez, informazioa bilatzeko erabiliko dituzte ordenagailuak; horretaz gain, arbela
digitala askotan erabiliko dituzte ariketak, jokoak, etab. egiteko. Gaztelanian ere ordenagailuekin arituko dira gora eta
behera. Haien azkenengo lana ikastetxeko blogera igo beharko dituzte, eta horretaz gain zenbait ariketa egiteko arbela
digitala erabiliko dute.
Atzerriko hizkuntzan, berriz, egunero erabiliko dituzte teknologia berriak, haien lanak interneten bidez burutuko
dituztelako eta ikasle bakoitza ordenagailu propioa izanik, hauen erabilera sustatu behar delako.
-Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
Gaitasun honek eskatzen du, alde batetik, elkarrekin lotutako zenbait balio eta jarrera pertsonalen kontzientzia izatea
eta horiek aplikatzea. Hona balio eta jarrerok: ardura; irmotasuna; nork bere burua ezagutzea eta auto-estimua izatea;
sormena; autokritika; kontrol emozionala; hautatzeko, arriskuak kalkulatzeko eta arazoei aurre egiteko ahalmena izatea;
eta berehala asebetetzeko premia atzeratzeko, akatsetatik ikasteko eta arriskuak hartzeko ahalmena izatea.
Bestalde, norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasunak barnean hartzen du hautuak irizpide propioei
jarraituz egiteko gaitasuna, proiektuak sortzeko gaitasuna, eta norberak egindako hautuak eta norberaren planak, proiektu
indibidualetan nahiz talde-proiektuetan jasoak, aurrera eramateko ekintzak egiteko gaitasuna izatea. Hori guztia arduraz
egin behar du ikasleak, bai bizitza pertsonalean, sozialean nahiz lan-esparruan.
Erronken eta aukeren ikuspegi estrategikoa izatea eskatzen du, ikuspegi horren bidez, helburuak identifikatzeko eta
lortzeko bidea errazteko eta abiatutako lanak arrakastaz bukatzeko motibazioari eusteko, anbizio pertsonal, akademiko
eta profesional sanoak izanda. Halaber, ikasleak jarrera baikorra izan behar du aldaketa eta berrikuntzekiko.
Harremanetarako, lankidetzarako eta talde-lanerako gizarte-trebetasunak izatea eskatzen du gaitasun honek, hala nola
gainerako pertsonen lekuan jartzen jakitea, gainerako pertsonen ideiak balioestea, elkarrizketatzea eta negoziatzea.
Asertibitatea ere landu behar du ikasleak, norberak hartutako erabakiak behar bezala jakinarazteko eta lankidetza-giroan
eta malgutasunez lan egiteko.
Laburbilduz, norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna izateko, ikasleak sormenez, konfiantzaz, arduraz
eta sen kritikoz sortu, abian jarri, garatu eta ebaluatu behar ditu ekintza edo proiektu indibidualak nahiz kolektiboak.
Argi dago, ikasleek askotan autonomiarekin lan egingo dutela, klasean landuko diren ariketa asko taldeka egingo
dituzte, baina gero etxean, idazmena lantzeko orduan batez ere, bakarrik arituko dira eta sormen handia izan beharko
dute. Ikasleek akatsetatik ikasiko dute, jarrera egokia izan behar dute, eta agertzen zaien arazoei aurre egin beharko diete.
Honetaz gain, taldean lan egiten ikasiko dute eta besteen ideiak eta iritziak onartu beharko dituzte, ikasleek egindako
guztia besteengandik ebaluatua izango baita. Beraz, jarrera positiboa izan behar dute.
7. EUSKARA, GAZTELERA ETA INGELESA
-Printzipioak
Hizkuntzen curriculumak adierazten duen moduan, curriculum integratu bat proposatu da, ikasleek bi hizkuntza
ofizialetan eta, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean komunikatzeko gaitasuna lortzea helburu duena, eta, horretarako,
honako printzipio hauek bete behar dira:


Hizkuntzen ikaskuntzaren oinarria inklusioa da; hau da, ikasle guztiei eleaniztasuna oso-osorik garatzeko aukera
eman behar zaie, bakoitzaren ama-hizkuntza zein den kontuan hartu gabe.



Hizkuntzen irakaskuntza erabileran oinarritu behar da; izan ere, hizkuntzak gizartean erabiliz ikasten dira, eta
komunikazio-premia pragmatikoek bideratzen eta laguntzen dute kodea behar bezala ikasten.
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Hizkuntzen irakaskuntza komunikazio-ikuspegian oinarritu behar da; hau da, ikasgelak komunikazio gune
pribilegiatu bihurtu behar dira, ikasleek hainbat komunikazio-jardueratan parte-hartze eraginkorra izateko aukera
ematen dutenak.



Hizkuntzen irakaskuntza hizkuntzekiko eta hiztunekiko jarrera positiboetan oinarritu behar da, eta kontuan izan
behar da hizkuntzek gizarte-harremanetan eta pertsonen emozioen garapenean duten garrantzia.

-Helburuak
Euskara eta literatura
Gaztelania eta literatura

Atzerriko hizkuntza

1.Hizkuntza erabiltzeko era askotako eremuetatik
jasotako diskurtso idatziak eta ahozkoak ulertzea eta
ikuspegi kritikoz interpretatzea, horietan ulertutakoa
beste komunikazio-egoera batzuetan aplikatzeko.

1. Ahoz eta idatziz behar besteko autonomiaz
adierazteko gaitasuna izatea, ohiko komunikazioegoeretan sortzen diren premiei behar bezala,
koherentziaz eta zuzen erantzuteko.

2. Ahoz eta idatziz, esan-idatziak egoki,
koherentziaz eta zuzen adierazteko eta solasteko gai
izatea, errespetuzko eta lankidetzarako jarrera
hartuz; hau da, hainbat komunikazio-egoeraren
ezaugarriak eta hizkuntza arauak kontuan izan behar
dira, komunikazio-premia bakoitzari eraginkortasunez
erantzuteko.

2. Ulermen- eta sorkuntza-prozedurei dagokienez,
atzerriko hizkuntzaren sistemari buruz hausnartzea;
horrez gainera, hizkuntzari buruzko ezagutzak eta
hizkuntzaren erabilera-arauak autonomia apur batez
aplikatuko dira, eta hizkuntzen artean transferi
daitezkeen ezagutzak

3. Hizkuntzen erabilerari buruz hausnartzea,
gizarteko eta kulturako hainbat testuingurutan behar
bezala komunikatzeko aukera ematen duten
estrategiak hartzeko; horrela, balio-judizioa eta era
guztietako aurreiritziak sortzen dituzten hizkuntzaestereotipoak saihestuko dira.
4. Testuak ulertzeko eta sortzeko prozedurak
kontuan hartuz, erlazioan dauden hizkuntzen sistemei
buruz hausnartzea, horietako bakoitza behar bezala,
koherentziaz eta zuzen erabiltzeko eta transferentzia
negatiboak saihesteko.
5. Informazioa bilatzean, hautatzean eta
prozesatzean, gizarteko komunikazio-bideak eta
informazio-teknologiak
gero
eta
autonomia
handiagoz eta espiritu kritikoz erabiltzea, eskolajardueran hizkuntza mintzatua eta idatzia
eraginkortasunez erabiltzeko.
6. Norberaren ikaskuntza-prozesuei buruz
hausnartzea, beste hizkuntzetan eta alorretan
jasotako ezagutzak eta komunikazio-estrategiak
transferitzeko; horrela, ikaskuntzan autonomiaz
jokatzeko norberak duen ahalmenean gero eta
konfiantza handiagoa sentituko dute.
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eraginkortasunez erabiliko
sorkuntzak hobetzeko.

dira,

norberaren

3.
Gizarte-komunikazioko
baliabideak
eta
informazio- eta komunikazio teknologiak gero eta
autonomia handiagoz erabiltzea, atzerriko hizkuntzan
informazioa lortzeko, komunikatzeko eta lankidetzan
aritzeko.
4. Norberaren ikaskuntza-prozesuei buruz
hausnartzea, beste hizkuntzetan eta arloetan
jasotako ezagutzak eta komunikazio estrategiak
transferitzeko; horrela, atzerriko hizkuntza ikasteko
eta erabiltzeko
ahalmenari dagokionez, nork bere buruan gero eta
konfiantza handiagoa izango du ikaskuntzan
autonomiaz jokatzeko.
5. Ereduzko testuak eta norberak hautatutako
testuak irakurriz literatura obrez gozatzea, eta ikusentzunezko beste eremu artistiko batzuk ere
(antzerkia, zinema, irratia, telebista...) kontuan
hartzea, mundua eta giza egoera ulertzeko,
hizkuntzari dagokionez aberasteko eta sentiberatasun
estetikoa garatzeko.
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-Edukiak
Euskara eta literatura
Gaztelania eta literatura
-Eguneroko bizitzako testu idatzietatik eta ikasleinteresetatik hurbil dauden komunikabideetatik
lortutako informazio garrantzitsuena ulertzea eta
interpretatzea, eta gertaera sinpleen azalpenetan,
deskribapenetan eta narrazioetan arreta jartzea.
-Edukia sintetizatzea, eskemak edo laburpenak
eginez.
-Plangintza egin ondoren, hainbat komunikaziohelburu dituzten eta hainbat

Atzerriko hizkuntza

-Jarduerak behar
argibideak ulertzea.

bezala

egiteko

oinarrizko

-Ulermenerako oinarrizko estrategiak erabiltzea
eta transferitzea, testu baten gai eta esanahi nagusia
identifikatzeko eta informazio garrantzitsua eta
garrantzirik ez duena bereizteko.
-Beste hizkuntzetan eskuratutako hizkuntzaezagutza formalak aktibatzea, atzerriko hizkuntzan
idatzitako testuak errazago sortzeko.

testuingurutan dauden testu idatziak sortzea
(paperean nahiz euskarri digitalean): gutunak,
oharrak, abisuak, narrazioak eta deskribapenak;
horretarako, komunikazio-egoera eta horren
egokitasuna, koherentzia, kohesioa eta zuzentasuna
kontuan hartuko dira.

-Hainbat iturritako informazioa bilatzea, hautatzea
eta prozesatzea, liburutegiak eta informazio- eta
komunikazio-teknologiak oinarri hartuta.

-Oinarrizko hizkuntza- eta diskurtso-elementuak
erabiltzea, ideiak testu barruan kohesionatzeko:
lokailuak, oinarrizko testuak, izen-sintagmaren eta
aditz-sintagmaren arteko komunztadura...

-Testu idatzian puntuazio-markak erabiltzea,
perpausak antolatzeko eta testuei forma emateko
(paragrafoak eta adierazitako ideien antolaketa eta
ordenatzea).

-Testu idatzian puntuazio-markak erabiltzea,
perpausak antolatzeko eta testuei forma emateko
(paragrafoak eta adierazitako ideien antolaketa eta
ordenatzea).

-Oinarrizko ortografia- eta puntuazio-arauak
erabiltzea eta horiek komunikazio idatzian duten
garrantzia aitortzea.

-Testu-tratamendurako IKTen teknikak (testuprozesadoreak, hiztegi elektronikoak, zuzentzaileak)
erabiltzea, bai testualizatzeko, bai testua berrikusteko
eta hobetzeko.
-Erabilitako gramatika-, ortografia- eta tipografiaarauei dagokienez, testu

-Ereduak oinarri hartuta, testu laburrak sortzea.

-Informazioeta
komunikazio-teknologiak
erabiltzea, atzerriko hizkuntzaren bitartez testuak
sortzeko, informazioa transmititzeko,
elkarrekin komunikatzeko eta lankidetzan aritzeko.
-Paperean eta euskarri digitalean dauden testu
idatzien aurkezpena zaintzeko interesa agertzea.

idatziak paperean nahiz euskarri digitalean egoki
aurkezteko interesa agertzea.

-Egokitzapenari, koherentziari eta zuzentasunari
dagokienez, norberaren testu idatziak berrikusteak
duen garrantzia balioestea.

-Testu idatzietan euskara erabiltzeari dagokionez,
jarrera positiboa eta aktiboa izatea.

-Idatziz adierazteko konfiantza eta iniziatiba izatea.
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8. KONTU KONTARI
Ikastetxean lantzen diren hiru hizkuntzak kontuan izanik, hauek izango dira hizkuntza bakoitzean landuko diren jarduera
nagusiak:

EUSKARA

GAZTELERA

INGELESA

Narrazio literarioa

Autobiografia

Posterra

-Nola landu narrazioa?

-Nola landu autobiografia?

-Nola egin poster bat?

-Narrazio baten amaiera asmatu
-Esaldi batzuen bitartez irudi bat
asmatu (irudimena lantzeko)
-Ipuin klasikoa moderno bihurtu
-Entzundakoaren ildotik istorio
labur bat asmatu.

-Biografia eta autobiografiaren
arteko ezberdintasunak identifikatu
-Entzundakoaren harira, famatu
baten biografia kontatu behar dute.
-Amaierako
lana:
autobiografia egin.

-Amaierako lana: argazki bat
oinarri izanda istorio bat asmatu
protagonistak haiek direlarik

bakoitzaren

Glogster programaren bitartez
bakoitzaren posterra egin. Bertan
agertu beharrekoa:


Autobiografia bat



Egun arrunt batean egiten
duzun bizitza



Argazkiak/Irudiak

Ikasgai bakoitzean zer landuko den azaldu eta gero, euskal hizkuntzan zehatz-mehatz landuko dena azalduko dut; hau
da, ni euskara irakasle izanik, nola planteatuko eta antolatuko nituzkeen ariketa guztiak.
9. EUSKAL HIZKUNTZAKO UNITATE DIDAKTIKOA
Euskarako ikasgaian landuko dena narrazio literarioa izango da. Horretarako, lehenengo eta behin narrazioa bateko
atalak, edo zatiak bereizi behar dira. Behin hori landu eta gero, etengabeko praktika batean arituko dira ikasleak. Narrazio
testu ezberdinak landuko dituzte, modu ezberdinetan. Hona hemen lehenengo mailako ikasleentzako prestatutako unitate
didaktikoa:
1.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Unitatearen helburu orokorra azaldu eta narrazio literarioaren gaineko informazioa eskuratu.
Lehenengo saioan, amaierako lana zein izango den azalduko zaie ikasleei, hau da, narrazio literario bat idatzi beharko
dutela. Horretarako unitatean zehar, teoria azaltzeaz gain, zenbait ariketa ezberdin egingo dituzte idazteko trebetasuna
pixkanaka-pixkanaka garatzeko.
Unitatea azaldu eta gero, brainstorming teknika erabiliko dute ariketa bat egiteko. Ikasleen aurrezagutzak jakiteko
metodo honetaz baliatuko naiz eta gaiaren gainean bururatzen zaien guztia arbela digitalean apuntatuko dut. Gero, teoria
azaltzerakoan, zein elementu zeuden ondo eta zein txarto ikusiko dituzte ikasleek.
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Azkenik, prestatutako fitxa bat banatuko zaie ikasleei; “Narrazioa nola landu?”. Bertan narrazioan kontuan hartu
beharreko atal guztiak azaltzen dira eta denon artean ahoz gora irakurri eta azalduko ditugu.
(10’) Unitatea azaldu, amaierako lana azaldu.
(10’) Brainstorming.
(30’) FITXA: “Narrazioa nola landu?” (Ikus: 1 FITXA eranskinetan, 40.or)
2.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Taldean lan egiten ikasi, eta gai izatea narrazio baten ordena antolatzeko.
Klaseari hasiera emateko, aurreko eguneko edukiak gogoratuko ditugu, beraz, ikasleek fitxa aterako dute berriz eta
birpasa arina egingo dugu.
Gero, klasea 5 taldetan banatuko dut, lauko taldeak eginez. Taldeak egiteko orduan, saiatuko naiz talde berdintsuak
egiten, hau da, oso ona den ikasle bat, gehiago kostatzen zaion ikasle batekin jarriko dut eta beste bi nahiko ondo
doazenak. Taldeak horrela sortzearen helburua, gehien dakienak gehiago kostatzen zaionari laguntzea da, modu honetan
ikasleek gehiago ikasiko dute, eta berain taldekideen laguntza izanik asko hobetu dezaketela pentsatzen dut.
Jarraitzeko “Estopean” fitxa banatu, eta taldeka lan egingo dute. Istorioa ordenatu beharko dute ikasleek. Bukatzeko,
zuzendu egingo dugu ariketa eta etxeko lan moduan amaiera bat jarriko diote kontaketari; bakoitzak berea.
(15’) Edukiak gogoratu
(5’) Taldeak sortu.
(20’) “ESTOPEAN” fitxa. (Ikus: 2 FITXA eranskinetan, 47.or)
(10’) Zuzendu + Etxean amaiera asmatu.
3.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Teknologia berrien erabilera sustatu eta horien bitartez narrazioa lantzea.
Klasearen hasieran, ikasleek etxean egindako kontaketaren amaiera irakurriko dute. Bakoitzak berea. Etxeko lanak
egiten ez dituztenek puntu bat gutxiago izango dute amaierako notan, beraz, apuntatuko dut nortzuek egin duten eta
nortzuek ez.
Jarraitzeko, “Emakumea eta itsasoa” testua banatuko zaie ikasleei, bururatzen zaizkien ideia guztiak idatzi beharko
dituzte. Ariketa honen helburua sormena lantzea da. Emakume baten eta bere semearen irudia imajinatu behar dute eta
horren ostean galderei erantzun.
Bukatzeko, arbela digitala erabiliko dute, narrazioaren eduki edo atalen gainean joko edo ariketa batzuk lantzeko.
(20’) Ikasleen amaierak irakurri eta baloratu.
(15’) Brainstorming “EMAKUMEA ETA ITSASOA” fitxa. (Ikus: 3 FITXA eranskinetan, 49.or)
(15’) Arbel digitalean ariketa batzuk landu narrazioaren edukien / atalen gainean.
4.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Imajinazioa lantzea, eta ipuin klasikoak moderno bihurtzeko gai izatea.
Klasea hasi bezain pronto, Txupagorritxoren kontaketa banatuko zaie ikasleei, hau Txanogorritxoren bertsio modernoa
da. Irakurketaren ostean bi bertsioen arteko ezberdintasunak aurkitu beharko dituzte.
Gero, ikasle bakoitzak bere ordenagailua aterako du eta Interneten bidez ipuin klasikoen bertsio modernoak aurkitu
behar dituzte.
Bukatzeko, taldeka jarriko dira ikasleak, aurreko eguneko talde berdinak, eta ipuin klasiko bat banatuko zaio talde
bakoitzari, zoriz, horien bertsio modernoa egin beharko dute hurrengo egunean klasean.
(20’) TXUPAGORRITXO irakurri eta komentatu, bertsio klasiko eta modernoaren arteko ezberdintasunak aipatu. (Ikus:
4 FITXA eranskinetan, 50.or)

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

383 de 551

(30’) Ordenagailuak atera eta ipuin klasikoen bertsio moderno gehiago bilatu behar dituzte + ipuin klasiko bat talde
bakoitzari ezarri.
Narrazioak: “Edurnezuri”, “Hiru txerritxoak”, “Pinotxo”, “Banbi”, “Hansel eta Gretel”.
5.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Taldean lan egiten ikasi, eta imajinazioa garatzea.
Gaurko klasea taldean lan egiteko erabiliko dute. Aurreko egunean zozketa bidez egokitutako ipuin klasikoaren bertsio
modernoa egin beharko dute ikasleek. Lehenengo eta behin, eskema bat egingo dute eta gero eskema horretatik abiatuta
idazlana egingo dute.
Klasearen amaieran, talde lana entregatu beharko dute eta amaierako notaren %20 balioko du lan honek.
(50’) Bertsio klasikoa moderno bihurtu, taldeka. (2 orrialde).
6.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Teknologia berrien erabilera sustatu, horretarako klaseko blogean haien narrazioak igoko dituzte,
eta beste taldekakoen idazlanak irakurri eta baloratuko dituzte.
Talde lan honek amaierako notaren %20 balio izango du, irakasleak %15 baloratuko du eta ikasleek beraien klasekideen talde lanak baloratuko dituzte, arrazoituz, eta notaren %5 balio izango du.
(30’) Idatzitako narrazioak zuzenduta itzuli eta ikastetxeko blogean idatziko dituzte.
(20’) Besteen narrazioak irakurri eta komentarioak egin, baloratu…
7.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Ahozkotasuna landu besteen istorioak komentatuz, idazlan laburra egunerokotasuna azalduz.
Klasea hasi bezain pronto, klase-kideen lanak komentatuko ditugu, zer iruditu zaien, zein gustatu zaien gehien, zein
gutxien, entretenigarriak izan diren edo ez, etab.
Gero, ipuin bat entzungo dute. “Ikusezina naiz”. Bertan mutiko baten egunerokotasuna kontatzen du narratzaileak,
egunero lanera joaten denean zer egiten duen. Entzun eta gero, azaldutako teoria kontuan izanik, narrazioaren
ezaugarriak komentatuko ditugu. Horretaz gain entzun bitartean, zenbait galderari erantzun beharko diete.
Bukatzeko, “Ikusezina naiz” bezalako idazlan labur bat egin behar dute ikasleek, bertan egunero esnatzen direnetik,
ohera bueltatzen direnera arte zer egiten duten azalduz.
(10’)Aurreko egunean irakurritako istorioak komentatu.
(20’) Entzumena “Ikusezina naiz” + fitxa. (Ikus: 5 FITXA eranskinetan, 55. or)
(20’) Idazten hasi
8.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Ahozkotasuna landu, beste klase-kideei komentatuz haiek idatzitako egunerokoa.
Aurreko egunean hasitako idazlana bukatzeko denbora emango zaie ikasleei. Bukatzen dutenean beste ikasleen aurrean
ahoz gora irakurri edo kontatuko dute haien egunerokoa.
Klasea bukatu baino lehen, amaierako lana berriro ere azalduko zaie ikasleei eta egiteko astebete dutela esango zaie.
Ikasle bakoitzak koadrilako argazki bat aukeratu behar du eta istorio bat asmatu behar dute argazkian agertzen diren
pertsonaiak kontuan izanik. Haien bizitza errealeko momentu hori kontatu behar dute, zer gertatu zen arinago, zer
geroago, nortzuk diren, zer egiten duten bertan, etab. (2 orrialde)
Astebete barru entregatzen ez duenak 0 bat izango du notan eta amaierako notaren %40 balio du.
(20’) Idazten bukatu
(20’) Ahoz gora hiruk edo lauk irakurri, komentatu
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(10’) Amaierako lana azaldu. (Ikus: 6 FITXA eranskinetan, 56.or)
[PROZESUA]
Ikasleei astebeteko epea emango zaie lana entregatzeko. Aste horretan zehar, euskarako 4 saio izango dituzte; saio
horietan zehar denboratxo bat eskainiko zaie ikasleei honako hau egiteko:
-

Lehenengo egunerako, istorioaren eskema eginda ekarriko dute ikasleek. Irakasleak eskema guztiei begiradatxo
bat botako die. (Ikus: 7 FITXA eranskinetan, 57.or)

-

Bigarren egunean zalantzak argituko dira. Ikasleak jada idazten hasi dira eskematik abiatuta eta zalantzarik balego
bigarren egunean argituko litzateke.

-

Hirugarren egunean zirriborroa aurkeztuko dute. Irakasleak begiradatxo bat botako dio eta zenbait gomendio
emango dizkie ikasleei. (Ikus: 8 FITXA eranskinetan, 58.or)

-

Laugarren eta azkenengo egunean, azkenengo zalantzak argituko dira.

9.

Saioa (50 min)

Helburu didaktikoa: Teknologia berrien erabilera sustatu.
Lanak bueltatu bezain laster irakaslea ikasleekin batuko da eta bakoitzari esan beharrekoa adieraziko dio. Feedback
horren osteko zuzenketak egin ondoren haien lanak blogera igoko dituzte.
Ikasleek haien autoebaluazioa egiteko aukera izango dute, merezi duten nota jarriko dute irizpide batzuk kontuan izanik
(Ikus: 10 FITXA eranskinetan, 60.or)
(50’)Idazlanak bueltatu eta blogera igoko dituzte, haiek ere ebaluatuko dituzte beste ikasleak. (Ikus: 9 FITXA
eranskinetan, 59.or)
EBALUAZIOA
Ikasleek unitatean zehar egindako lanak ehuneko hauen arabera ebaluatuko dira:
-Etxeko lanak egin, euskararen erabilera egokia (%10)
-Lanak (%70)
-Bertsio modernoa (%20)
-(%5) ikasleak
-(%15) irakasleak
-Egunerokoa (%10)
-Amaierako lana (%40)
-(%5) auto-ebaluazioa
-(%5) ikasleak
-(%35) irakasleak
-Taldeko jarrera (%15)
-(%10) ikasleak
-(%5) irakasleak
-Teknologia berrien erabilera egokia (%5)
Ikasleak ebaluatzeko honako irizpide hauek izango dira kontuan:
-Hainbat testu mota ulertzeko gai da.
-Gai batzuen inguruan ikasle bakoitzak bere iritzia txukun eman du, argudioak garbi adieraziz eta ordena bati jarraituz.
-Gelan landu diren idatzizko testuak landu ditu.
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-Iritziak ematerakoan, edota elkarrizketetan, besteen argudioak errespetuz eta arretaz entzuten saiatzen da.
-Hainbat testu sortzeko, dokumentazio iturriak ezagutu eta erabiltzen ditu.
-Lexiko aberatsa, zehatza, eta komunikazio beharrei egokitua ezagutzen du eta erabiltzeko gai da.
-Ipuin labur batzuk idazteko gai da, egitura egokiak erabiliz, eta kohesio elementu egokiak aukeratuz.
Horretaz gain, ipuinak baloratzeko orduan beren-beregi sortutako ebaluazio-orria erabiliko da. (Ikus 11 FITXA
eranskinetan, 61.or)
KONTU KONTARI
DATU OROKORRAK

Maila: 1.DBH
Ordu: 50 minutu saio
bakoitza
Ikasle: 20
Gaitasun orokorrak:
-Hizkuntza
komunikaziorako
gaitasuna.
-Informazioa
tratatzeko eta teknologia
digitala
erabiltzeko
gaitasuna.
-Norberaren
autonomiarako
eta
ekimenerako gaitasuna.

GAITASUN
ESPEZIFIKOAK
1.Hizkuntza erabiltzeko
era askotako eremuetatik
jasotako diskurtso idatziak
eta ahozkoak ulertzea eta
ikuspegi
kritikoz
interpretatzea.
2.Ahoz
eta
idatziz,
koherentziaz eta zuzen
adierazteko eta solasteko
gai izatea, errespetuzko eta
lankidetzarako
jarrera
hartuz.
3.Hizkuntzen erabilerari
buruz
hausnartzea,
gizarteko eta kulturako
hainbat
testuingurutan
behar
bezala
komunikatzeko
aukera
ematen duten estrategiak
hartzeko.
4.Testuak ulertzeko eta
sortzeko
prozedurak
kontuan hartuz, erlazioan
dauden hizkuntzen sistemei
buruz
hausnartzea,
horietako bakoitza behar
bezala, koherentziaz eta
zuzen
erabiltzeko
eta
transferentzia negatiboak
saihesteko.
5.Informazioa bilatzean,
hautatzean
eta
prozesatzean,
gizarteko
komunikazio-bideak
eta
informazio-teknologiak gero
eta autonomia handiagoz
eta
espiritu
kritikoz
erabiltzea.
6.Norberaren ikaskuntza-
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HELBURU DIDAKTIKOA

-Narrazio literarioaren
gaineko
informazioa
eskuratu.
-Taldean lan egiten ikasi.
-Teknologia
berrien
erabilera sustatu.
-Irudimena landu ipuin
klasikoak
moderno
bihurtuz.
-Blogen
erabilera
sustatu.
-Taldekideen
lanak
baloratzen ikasi.
-Ahozkotasuna landu

EBALUAZIO
IRIZPIDEAK
-Hainbat testu mota
ulertzeko gai da.
-Gai
batzuen
inguruan
ikasle
bakoitzak bere iritzia
txukun
eman
du,
argudioak garbi adieraziz
eta ordena bati jarraituz.
-Gelan landu diren
ahozko eta idatzizko
testuak ulertu ditu.
-Iritziak ematerakoan,
edota elkarrizketetan,
besteen
argudioak
errespetuz eta arretaz
entzuten saiatzen da.
-Hainbat
testu
sortzeko, dokumentazio
iturriak ezagutu eta
erabiltzen ditu.
-Lexiko
aberatsa,
zehatza,
eta
komunikazio
beharrei
egokitua ezagutzen du
eta erabiltzeko gai da.
-Ipuin labur batzuk
idazteko gai da, egitura
egokiak erabiliz, eta
kohesio
elementu
egokiak aukeratuz.
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prozesuei
buruz
hausnartzea,
beste
hizkuntzetan eta alorretan
jasotako ezagutzak eta
komunikazio
estrategiak
transferitzeko.

10.UNITATE DIDAKTIKOAN ERABILITAKO BALIABIDEAK



Ikastolen elkartea (2002). Euskara literatura 1 DBH - Lehen zikloa. Or. 29, 47, 56 Donostia: Elkar.



IKA

Web orrialdeak



IRIONDO, A. “Ikusezina naiz” in Gazte eta umeentzako ipuinak. Kontsultatua: 2013ko maiatzaren 25ean, orrialdea:
http://www.etxegiroan.com/gazteak_euskara.php



San Jose Ikastetxea. Kontsultatua: 2013ko apirilaren 17an, orrialdea: http://sanviator.net/2013/02/18/50aniversario-de-los-antiguos-alumnos-de-san-jose-de-basauri/



Lagunen
koadrila
argazkia.
Kontsultatua:
http://redacoesabtw.blogspot.com/2010/09/amigos.html



Eranskinen argazkia. Kontsultatua: 2013ko maiatzaren 20an, orrialdea: http://www.annefrank.org/es/AnaFrank/Un-diario-a-modo-de-mejor-amiga/La-escritora-Ana-Frank/



Narrazioa
1.
Slideshare.
Sastarri.
http://www.slideshare.net/sastarri/narrazioa-1



Narrazioa
2.
Slideshare.
Sastarri.
http://www.slideshare.net/sastarri/narrazioa-i

2013ko

Kontsultatua:
Kontsultatua:

maiatzaren

2013ko
2013ko

apirilaren
apirilaren

20an,

orrialdea:

28an,

orrialdea:

28an,

orrialdea:

11.ONDORIOAK
Hizkuntzen trataera bateratua proiektu moduan aurrera ateratzea ezinbestekoa dela pentsatzen dut, denbora aldetik
asko aurreratuko litzatekeelako, eta ikasleek ere gehiago ikasteko eta modu eraginkor batean ikasteko aukera gehiago
daukatelako.
Hala ere, zailtasun ugari dituela uste dut. Alde batetik, irakasle guztien elkarlana ezinbestekoa delako, hau da, haien
artean etengabeko batzarrak egitea beharrezkoa da, ikasleen egoera komentatzeko eta proiektua batera aurrera
eramateko, eta horrek denbora nahiko eskatzen du. Beste alde batetik, irakasle guztiek batera egin behar dute lan, hau da,
ezin dira atzeratu edo aurreratu. Unitatearen amaierara batera heldu behar dira, parean bukatu, bestela oso zaila izango
da beste unitateekin aurrera jarraitzea.
Horretaz gain, proiektu honen helburua jarraipena izatea da. Lehenengo mailan proba moduan egitearen arrazoia hori
da, gero aurrera egitea, bai urtean zehar, eta bai beste mailatan ere. Beraz, proiektu honek aurrera egiten badu, laugarren
mailan ere ezartzeko gai izatea espero da, eta ikasleek gogoz hartzea.
Ikastetxetik ikasleak irteten direnean, hizkuntzak erabiltzeko orduan gaitasun handiagoa izango dutelako esperoan
egiten da proiektu hau. Nire ustez, modu honetan, hizkuntzen arteko erlazioa ikustea erraza da eta ikasten dutena
transferitzeko gai izango dira. Transferentzia horiek beste hizkuntzetan erabilgarri egiten badituzte askoz ere arinago
ikasiko dute hizkuntza bat, eta nahiz eta batzuetan akatsak egin, zuzentzeko aukera izango dute, baina behintzat hizkuntza
horretan hitz egiten ausartuko dira, beste hizkuntzekiko harremana ikusiko dutelako.
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Proiektu honen helburua euskararen erabilera suspertzea ere bada. Ikasleek euskaraz irakurriz, idatziz eta kontatuz,
pixkanaka-pixkanaka gaitasun handiagoa izango dute gauzak adierazteko orduan eta akatsak egitearen beldur horri aurre
egitea espero da. Modu honetan, ikastetxe barruan behintzat euskaraz mintzatzea espero da, horrela euskararen
erabilera areagotzeko. Horretaz gain, euskararen gaineko zaletasun handiagoa espero da.
Gainera, antolatu dudan unitateari erreparatzen baldin badiogu, haien bizitza errealarekin etengabeko lotura duela argi
dago, horrela, entretenigarriagoa eta baliagarriagoa ikusten dute lanak egiteko orduan. Horretaz gain, irudimena etengabe
lantzen ari dira, eta hori oso erabilgarria da beste edozein eremutan erabiltzeko, irudimena, sormena, oso beharrezkoak
baitira.
Bukatzeko, idazmena lantzeaz gain, ahozkotasuna, irakurmena eta entzumena landu dute. Unitate batean trebetasun
hauek guztiak lantzea ezinbestekoa da, modu eraginkor, erabilgarri eta entretenigarri batean ikasteko era lortu dudala
pentsatzen dut, ez baitaude modu behartu batean sartuta.
Laburbilduz, hizkuntzen trataera bateratua proiektu oso erabilgarri eta eraginkorra dela pentsatzen dut. Ikastetxe
guztietan derrigorrez ezarri beharreko metodologia da, bai ikasle eta bai irakasleentzako metodo egokia da eta hauen
erabilera sustatzeko erabilgarria. Hala ere, hasiera batean lan handia eskatzen duen proiektua da, ikastetxeko laguntzaz
gain, kanpoko laguntza ere beharrezkoa da, hau da, argitaletxeak, idazleak etab.-en laguntza. Baina denon laguntzaz
hizkuntzen trataera bateratua aurrera eraman daitekeela pentsatzen dut.
ERANSKINAK

http://www.annefrank.org/es/Ana-Frank/Un-diario-a-modo-de-mejor-amiga/La-escritora-Ana-Frank/
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1 FITXA
NARRAZIOA NOLA LANDU?

Narrazioaren
egitura

Hasierako egoera

Korapiloa

Arazoa

Ekintzak

LEHEN

Bukaerako egoera

Ondorioa

GERO

http://www.slideshare.net/sastarri/narrazioa-i
Hasierako egoera:
Egoera egonkor bat dago. Kontaketako zenbait elementuren aurkezpena egiten da: noiz gertatu, non, nor d(ir)en
pertsonaia(k), eta egoeraren nondik norakoak.
Arazoa:
Hasierako egoera aldarazten duen edozein ekintza, edo gertakari da. Protagonistari sortzen zaion konplikazio batek
narrazioaren orientabidea baldintzatzen du: konpondu behar den arazo bat, argitu behar den kontu bat, gainditu behar
den ezbehar bat, ase nahi den desio bat lortzea
Ekintzak:
Arazoak edo konplikazioak eragiten dituen gertakari eta ekintzen katea da. Hots, arazoari aurre egiteko, pertsonaiek
egiten dituzten ekintzen bilduma: zailtasunak, haserreak, arriskuak, ibilerak, hartzen dituzten erabaki berriak, etab. Bestela
esanda: gertaeren segida. Narrazioko zatirik luzeena izaten da gehienetan, eta gertaerarik gehienak jasotzen ditu.
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Ondorioa:
Gertaera erabakigarri bat dago arazoak sortutako ekintzei gailurra ematen diona.
Bukaerako egoera:
Beste egoera egonkor batera iristen da kontaketa, hasieratik bestelakoa. Bost urratseko egitura hori ez da berdin
agertzen narrazio-testu guztietan.


Ipuin eta narrazio testu laburretan, molde tradizionalekoetan batez ere (ez hainbeste modernoetan), pauso
horiek, ordena gorabehera, bere horretan ageri dira.



Narrazio luzeetan, eleberrietan kasu, errepikaria da. Hots, bukaerako egoera beste kapitulu edo sekuentzia baten
hasierako egoera da, kateaketa horren bidez testu narratiboak bere progresioan jarrai dezan. Sekuentziaka edo
kapituluka agertzeaz gain, ordea, bere osotasunean eskema horretara errenditzen da sarritan istorio luzea ere

NOLA KONTATZEN DA?
 Kontaketa teknika (narrazioa, deskribapena, elkarrizketa, pentsamenduak)
 Ekintzak / Argumentua
 Gaia
 Narratzailearen ikuspuntua
 Orojakilea
 Objektiboa
 Aktorea
 Lekua
 Denbora
 Fikzioaren denbora
 Narrazioaren denbora: lineala, saltoak.
 Erritmoa
 Modu hedakorrez
 Modu trinkoz
 Pertsonaia
 Protagonista / Antagonista
 Bigarren mailakoak
 Polifonia (ahotsak)
 Diskurtso moduak
 Estilo zuzena
 Zehar estiloa
 Zehar estilo librea
 Sinesgarritasuna
http://www.slideshare.net/sastarri/narrazioa-1
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Kontaketa teknika
Narrazio-testu bat oso gutxitan agertzen da narrazio huts moduan, dena narrazio. Narrazio-egitura ekintzak agertzen
direnean erabiltzen da batez ere; deskribapena ere ia beti agertzen da (pertsonaiak eta tokiak marrazterakoan), baita
elkarrizketa ere (pertsonaiak elkarrekin ari direnean), edo bakarrizketa.
Ekintza
Narrazioaren nondik norakoa da; egituraz aritu garenean aipatu diren bost urratsen segida, alegia. Narrazio motzetan
ekintza bat izaten da, bakarra eta nagusia. Luzeetan, ordea, eleberri askotan agertzen den bezala, ekintza bat izaten
delarik ere nagusia, haren inguruan bigarren mailako beste batzuk ere ageri dira, nagusi hura osatu, argitu egiten dutenak.
Ekintza, istorio, pasadizo horien multzoak osatzen du narrazioaren argumentua.
Gaia
Ipuinak edo eleberriak aditzera eman nahi duen mezua da; hots, narrazioko ekintzen azpian autoreak ezkutatzen duen
intentzioa. Testu guztietan bezala, narrazioetan istorioak gai jakin eta zehatz bat garatzen du, errealitatean edo fantasian
iturri duena. Narrazio onak, gainera, giza interesa duen gairen bat garatzen du. Narrazio literarioak irakurlearen
gozamenerako sortuak badira ere, horretaz aparte, badute bestelako zereginik ere: egoera bat salatu, giza jokamolderen
bat goraipatu, polemika sortu, jarraibide etiko batzuk eman, etab.
Narratzailearen ikuspuntua
Kontalariarena nork egiten duen adierazten du. Idazle eta kontalari bi kontzeptu eta errealitate direla ere kontuan hartu
beharra dago
Izan daiteke kontalaria istoriotik kanpo egotea, eta orduan 3.pertsonan datoz istorioak.
 Orojakile deritzona izan daiteke izan liteke kontalaria: pertsonaien sentimenduak, haien jokaeren zergatiak,
gertaeren nondik norako guztiak, deskribapenak… dena zehatz-mehatz ezagutzen duena da.
 Objektiboa. Beste batzuetan, kamera bat hartu eta eskainitako istorioak balira bezala ageri zaizkigu gertaerak,
baina pertsonaien ekintzak baino ez ditu ematen, inoiz ez haien intentzio, desio, barne borroka eta horrelakorik.
Kontalari objektibo edo behaviorista deritzo horri.
 Narratzaile aktorea. Gerta liteke istorio barruko kontalaria izatea ere. Fikzio edo kontaketako pertsonaietako bat
(edo batzuk) d(ir)a orduan kontalari eta lehenengo pertsonan emana dator gehienetan. Molde hau, gaur egun,
asko erabiltzen da barne bakarrizketak eta antzerakoak idazteko; baita testu autobiografikoetan ere. Narratzailea
aktorea da. Zenbaitetan, 2.pertsonaren teknika ere erabiltzen da, beste norbait pertsonaia horri hitz egiten ari
balitzaio bezalako sentsazioa emateko.
Lekua
Gertakariak non kokatzen diren esan nahi da; anbientazioa, alegia. Non hori izan daiteke: etxe barnekoa / kanpokoa,
errealista / fantastikoa, objektiboa / subjektiboa… ez dago esan beharrik non horretan deskribapenak tarte handia duela.
Denbora:
Bereizketa batzuk egitea komeni da. Igorleak testua noiz erreal batean sortzen du, jakina: orain, aurten, duela bost urte,
XVII. mendean, etab. Noiz historiko hori narraziotik kanpoko errealitatea da, gu bizi garen errealitatea. Narrazioaren
barrura so eginik, ordea, bestelako denbora batzuk ere aipatu eta bereizi behar izaten dira:
 Fikzioaren denbora
Fikzioko gertakizunak noiz gertatzen diren, noiztik noiz arte. Esate baterako, protagonistaren jaiotzatik heriotzara
artekoa; edu egun bakar batekoak, etab.
 Narrazioaren denbora
Ekintzak narratzaileak noiz narratzen dituen; ekintza horiek iraganekoak, mementokoak ala etorkizunekoak diren
harentzat. Denboraren tratamendu hori bi eratara ager daiteke:
a)

Denbora kronologikoa jarraituz: lehen, orain eta gero. Ekintzak nola gertatu, hala eman. Kontaketa lineala
deritzo horri.
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b) Denboran saltoak eginez, polizia eleberri eta filmetan hain erabilia den flashbacka-ren (atzera salto) teknikaz
baliatuz.
Esan gabe doa aditzak berak zer rol nabarmen duen narrazioetan. Denborazko aditzondoak ere garrantzi handia dute.
Erritmoa
Fikzio-denbora laburra denean – egun bateko gorabeherak adibidez – modu hedakorrez edo saretuan jokatu behar
izaten da: deskripzio asko, pertsonaien arteko elkarrizketa ugari, barne-bakarrizketa, pertsonaien jarreren azalpenak, etab.
Era horretara, erritmo motela, geldoa hartzen du narrazioak.
Fikzioaren denbora zabala bada, aldiz – bizitza oso bat esate baterako –, gertaerak modu trinkoz kontatzera jotzen da,
denbora luzeak motzean eman behar baitira: pasarte-elipsi asko, laburpenak, deskripzio gutxi, etab.
Pertsonaiak
Narrazio batean pertsonaia guztiek ez dute garrantzi maila bera. Protagonismoaren arabera, pertsonaia nagusiak eta
bigarren mailakoak izan ohi dira.
 Nagusien artean, protagonista dago. Horren biran daude narrazioko gertakizun nagusiak. Antagonista ere egon
liteke. Istorioko ekintzek korapiloa sor dezaten, norbait agertu behar zaio protagonistari helburuetan aurka
egiten: horixe da antagonista.
 Bigarren mailakoak laguntzaileak dira. Protagonistaren eta antagonistaren helburu kontrajarrietan bataren edo
bestearen alde agertu ohi dira ekintzen matazan. Aipamen hutsekoak edo 3. Mailakoak ere izan litezke,
eleberrietan batik bat.
Narrazioetako pertsonaiak gizakiak, animaliak, gauzaki magikoak, etab. izan daitezke.
Narrazioetako polifonia
Narrazioan, ahots enuntziatzaile asko nahasten dira. Horien konbinazio eta gurutzaketari deritzo polifonia. Aparteko
garrantzia hartzen du narrazio literarioetan.
Diskurtso moduak
Elkarrizketa edo bakarrizketaren bidez, eta narrazioaren eta deskripzioaren harian tartekatuz, hiru modutara joka
daiteke pertsonaien ahotsak kontaketan txertatzeko:
-

Estilo zuzena

Narratzaileak protagonistaren edo edozein pertsonaiaren hitzak bere hartan, ezer aldatu gabe, zuzen-zuzenean jasotzen
dituena.
-

Zehar estiloa

Pertsonaiek esandakoa zeharka kontatzen du narratzaileak, bere erara. Aditza 3.pertsonan doa eta, denborari
dagokionez, lotura zehatza izan behar dute aditz nagusiek (esan, erantzun, gaineratu, galdetu, itaundu… motakoak) eta
txertatuek (-(e)la, -en, -t(z)eko… eta gisako menderagailuekin).
-

Zehar estilo librea

Beste bien arteko modua da. Norbaitek esandakoa zehar estiloan bezala ematen da, baina aditz nagusirik gabe (esan,
entzun, galdetu…), menderagailurik gabe eta komatxo eta gidoirik gabe.
Sinesgarritasuna
Narrazio literario bat sinesgarria izan behar du. Ez da, ordea, errealitatean erabiltzen den sinesgarritasunaren kontzeptu
bera. Errealitatean ezinezkoa da txoriak elkarrizketan entzutea edo gizaki bat hegan ikustea; fabulazio literarioaren
barruan, alabaina, horrelakoak sinesgarri egin behar dira, bestela ez dago joko literariorik, simulazio egokirik, ipuinik.
Hala ere, edozein ipuin edo eleberri ezin daiteke edozein lekutan kokatu. Amsterdamen edo Argentinan narrazio bat
sinesgarria gerta balekigu ere, agian ez genuke sinetsiko Euskal Herriko herri txiki batean kokatuta.
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Horregatik, istorioa kokatzen den tokia (ez da berdin hiri batean ala baserri batean kokatzea, edo Suedian ala Euskal
Herrian); garaia (duela mende batzuetako istorioa eta pertsonaiak hangotarrak badira, ezingo ditugu Jim, Jackes, edo Peru
izenez izendatu. Pertsonaia ezikasi bat ezin dugu ere modu kultuz hitz egiten jarri; edo hilik dagoen pertsonaia bat
mirakulutsuki berpiztu, eta berriro ekintzan agerrarazi); eta antzekoak oso kontuz neurtu beharreko baldintzak dira
sinesgarritasuna eman nahi baldin badiogu narrazio horri.
2 FITXA (331ORRIALDEA IKA 6.URRATSA)
ESTOPEAN
-Irakur itzazu ondoko ipuin zati hauek eta ordenatu.
(1) Neska txoferraren aldamenean eseri zen aurrealdean eta atzealdean, berriz, pertsona bakarreko aulkian, mutila.
Hura bakarrik konturatua zen zein autotan sartuak ziren eta hasierako susmoak baieztatu zituen, ondoko kaxa ilun hura
ikusi zuenean. Hortzak estutu zituen, garrasia botako zuen bestela, eskuak kopetara eramanez.
Bitartean, neska kontu kontari ari zen txoferrarekin. Non ibiliak ziren, batak; inguru horiek esku ahurra baino hobeto
ezagutzen zituela eta txabola egina zutela soziedadeko lagunen artean ehizarako, besteak.
(2) Ogitartekoak bukatzearekin batera ekin zioten berriro bideari, nora zeraman jakin ere ez zekitela. Hotzak ebaki
egiten zuen. Eta hasiera bateko hezetasunak lanbrora eta elur xehe-xehera jo zuen jarraian. Neskak manta gorrixka atera
zuen motxila gainetik eta mutilari eskaini zion, bizkarretik behera jartzeko. Muxu eman zion kopetan. Mutilak ez zion
erantzun, ordea.
Azkar edo berandu norabait helduko ziren, jakina, eta besterik ez zen, telefonoren bat edo egongo zen, etxera deitzeko.
Mutilari neskaren asteburu horretako irtenaldiaren aurkako zerbait bururatu zitzaion behin eta berriz, haren bota handiak
doi-doi bista aurrean zituela. Neskak, berriz, buruan zuen mutila ez zela, handik aurrera, etxetik mugitu ere egingo
asteburuetan.
(3) Behe-laino itxiak estaltzen zuen errepide beltza. Sudurrak baino haruntzago ikustea gauza zaila zen eta, euria ez,
baina hezurrak ere bustitzen zituen hezetasuna zen nagusi. Errepideaz bestaldean, itsasoa bere erronka gogorrez zaunka.
Aldian-aldian, olatu gandorrak errepideraino iristen ziren, soinu gor eta bustia zabalduz. Kontrako bazterrean, mugikor eta
aurrera ibiltari, motxilak gainean zeramatzaten bi gazte ziren autoen argi horixkei eskua aurreratuz, behatza eskaintzen. Ez
zen, halere, autorik gelditu.
(4) Argi horidun autoak pasatzen ziren, ziztu infernutiarraz belarriak minduz; oso bakan, ordea, bost minutuko aldea bai
batak bestearekin. Halako batean, auto luze bat gelditu zen bi mendizaleak baino aurrerago. Benetan luzea autoa.
Behe-lainoak ez zien marka ere ikusten uzten eta zerbait esan nahi izan zion mutilak neskari sartu aurretik, baina
ordurako galdetzen hasi zen neska: <<norako esan duzu?>>, <<primeran orduan!>>.
(5) Neskari ez zitzaion batere atsegina egin afizio hura eta gustura esango zion zerbait hain ongi ikasia zuen naturaren
aldeko diskurtsotik, baina hobe bakea izatea eta isiltzea erabaki zuen. Eguraldiaren gordintasuna izan zuten hurrengo
solasgaia. Askok ez zutela ezagutu hura bezain negu gogorrik, horretan biak bat etorri ziren, izotza baitzen nagusi eta
elurra noiznahi botatzen baitzuen.
Txoferrak, bestalde, euskalduna izaki, konfiantza gehiago ematen zion neskari. Haren <<zer moduz hor atzean?>>
galderari, <<ongi>> juxtua esateko ez besterako zabaldu zuen ahoa mutilak. Zeharka ere ez zion alboko kutxa luzeari
begiratzen. Ondoko leihatilatik so eraman zuen begirada.
(6) Ez inongo herritako argirik, ez gizakirik inguruetan eta, gau izugarria gainean izanik, zerbait jateko asmoz gelditu
ziren. Motxilak ireki eta zilar paperean bildutako goizeko patata tortillazko ogitartekoak ahoratu zituzten, ogi malgu hari
haginkada luzeak eginez. Azkeneko herrian ogitarteko berorik erosi izan balute sikiera… <<Berehala gaude eta, atzeratu
besterik ez gara egingo>>. Neska hitz egin eta hitz egin aritu zitzaion, beldur izuak uxatzearren. Mutilak, berriz, barneratu
egiten zituen bereak, erabateko isiltasunean murgilduta.
-Ene bada! Zer gertatuko ote? Amaierarik onena, bakoitzak asmatzen duena. Beraz, eman iezaiozu bukaera ipuin
honi:
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3 FITXA (358.ORRIALDEA IKA 6)
EMAKUMEA ETA ITSASOA
-Irakur itzazu ondoko hiru esaldi hauek. Irakurritakoan, itxi itzazu begiak eta, minutu batean, saia zaitez burura etorri
zaizuna irudikatzen.

Emakumea eserita zegoen

Itsasoari begira zegoen

Bere haurra zuen gogoan

-Orain, erantzun iezaiozu ondoko galdera hauei. Bertan zuk zeuk irudikatutakoari buruzko informazioa eskatuko
zaizu. Saia zaitez ahalik eta argibide gehien erabiltzen:
1) EMAKUMEA ESERITA ZEGOEN


Emakumea gaztea edo zaharra da? Zenbat urte dauzka?



Nolako gorputza dauka: altua / txikia, lodia / argala…?



Nolako ilea dauka? Zein koloretakoa da?



Nola dago jantzita? Zer dauka soinean?



Nola dago: alai / goibel, negarrez / barrez, isilik / kantatzen…?



Non dago eserita: aulkian / lurrean / haitzetan / autoan…?



Nolakoa da bere eserlekua? Deskribatu:



Zer dago inguruan: jendea / inor ez, etxeak / ezer ez…?

2) ITSASOARI BEGIRA ZEGOEN


Zer nolako eguraldia egiten du?



Nola dago itsasoa: bare / zakar, kolorea…?



Zer dago itsasoan: itsasontzirik / uharterik / animaliarik / jenderik?



Zein sentimendu sortarazi dio itsasoa ikusteak?

3) BERE HAURRA ZUEN GOGOAN


Haurra zer da: neska / mutila?



Nolako haurra da, gaztea edo nagusia? Zenbat urte dauzka?



Zergatik du gogoan? Zer gertatu da?

4 FITXA
TXUPAGORRITXO
-Irakur ezazu “Txanogorritxo” betiko ipuinaren bertsio modernoa:
Euskal Herriko hirixka zoragarri batean, Gasteizen alegia, neskatila bat bizi da bere amarekin. Neskatilak amonak
oparitutako txupa gorria eraman ohi du beti soinean eta, hortaz, auzoko guztiek Txupagorritxo deitzen diote.
Txupagorritxo ez da oso esanekoa eta ez die jaramon handirik egiten amak ematen dizkion aginduei, Horrexegatik, hain
zuzen, gertatu zaio gertatu zaiona:
-Txupagorritxo! Etorri hona, enkargu bat egin behar didazu eta!
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Txupagorritxok atsekabe aurpegia jarrita, amarengandik ihes egin nahian kalerako bidea hartu eta, atea ixterakoan,
ama agertu zaio eta itxaronarazi dio:
-Amonatxo ikerketa bat egiten dabil, asmakizun inportante bat egiteko txip honen beharra dauka, eramango diozu
mesedez? Bestela, ezin izango du ikerketa bukatu. Begira, dena motxila honetan jarri dizut. Eta ez zaitez bidean geldi,
auzoa oso arriskutsua da eta!
-Lasai ama! – erantzun dio Txupagorritxok.
Txipa motxilan hartuta, etxetik atera eta haserre samar abiatu da, alde batetik, lagunekin geldituta zegoelako eta,
bestetik, amona hiriko beste muturrean bizi delako. Hiri ederra den arren, ez da oso gustura bizi Txupagorritxo; izan ere,
gero eta bakartiago sentitzen da, Beraz, edozein aukeraz baliatzen da lagunekin egoteko.
-Amonaren etxera joan aurretik, lagunekin geratuko naiz apur baten – esan du bere baitan.
Plazaz plaza ibili dira Txupagorritxo eta lagunak eta, halako batean, Mikel, auzoko espioia, agertu da.
-Horra hor Txupagorritxo – pentsatu du Mikelek. – Amonari eramango dio behar duen txipa, betiko legez. Oraintxe
bertan ken diezaioket eta ondotxo etorriko litzaidake, baina amonaren etxera Txupagorritxo baino lehenago heltzen
ahaleginduko naiz – izan ere, amonak etxean txip edo tramankulu gehiago ote duen galdetu dio bere buruari Mikelek.
Txupagorritxo eta lagunak etxera zihoazenean, elkar agurtu dute, eta hara joan da Mikel.
-Epa Txupagorritxo! – esan dio espioiak. – Zer berri?
-Aizu Mikel! Utzi pakean, presaka nabil eta! – erantzun dio neskatilak. – Amonaren etxera joan beharra daukat eta
lehenbailehen bukatu nahi dut.
-Laguntzerik nahi? – galdetu dio Mikelek.
-Ezta pentsatu ere! Ez dut zurekin egon nahi – erantzun dio Txupagorritxok.
Aurrera jarraitu du Txupagorritxok Mikel atzean utzita. Bidean, plaza batean geratu du lora batzuk hartzen. Bitartean,
Mikel aurreratu da eta amonaren etxerantz abiatu da. Bertara heldu denean, Txupagorritxoren amonari atea zabalarazi
dio postaria dela esanez. Atea zabaldutakoan, Mikelek amona bultzatu eta barrura sartzera behartu du. Amonak, korrika,
komunean sartu eta barrutik itxi du atea. Mikel atea zabaldu nahian alferrikako ahaleginetan dabilen bitartean,
Txupagorritxo iritsi da, purrustaka, oso berandu egin baitzaio.
-Amona, amona, Txupagorritxo naiz!
Mikelek aditu duenean, komuneko atea zabaltzen saiatzeari utzi eta amonaren bata zaharra, betaurrekoak eta kapela
jantzi ditu:
-Sartu, sartu, Txupagorritxo maitea! Sukaldean nago! – esan du Mikelek, amonaren ahotsa imitatuz.
Txupagorritxok sukalderako bidea hartu du:
-Amonatxo – esan du – amak eman didan txipa dakart, lehenbailehen zure ikerketa bukatzeko.
Baina amonarengana hurbildu denean, zerbait arraroa nabaritu du.
-Aizu amona, nolako begi arraroak dituzun! – esan dio Txupagorritxok.
-Bai, biloba maitea, hainbeste ordu ordenagailu aurrean… tanta batzuk bota ditut zu hobeto ikusteko.
-Aizu amona, a zer nolako labana handia daukazun! – harrituta Txupagorritxok.
-Bai, Txupagorritxo maitea – esan dio mozorroa kendu eta aulkitik altxatuz – zeure txipa hobeto hartzeko!
Une honetantxe, amona atera da komunetik eta, atzetik etorrita, egundoko kolpea eman dio Mikeli bere makila
armatzat hartuta.
Izugarrizko arratsalde atsegina igaro dute amonak eta Txupagorritxok amak erositako txiparekin, asmakizun inportantea
bukatu ahal izan zuelako amona eta auzokoez barrezka aritu zirelako arratsalde osoa tramankulu berriari esker.
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-Hona hemen “Txanogorritxo” ipuinaren bertsio klasikoaren eta modernoaren artean dauden ezberdintasunak:

BERTSIO KLASIKOA
 Pertsonaiak:
*Txanogorritxo
-txano gorria dauka

SARRERA

-esanekoa da
-saskia darama
*Ama
-sagar opila/ eztia amonarentzat
*Otsoa
*Amona


Lekua:

*Basoa
GERTAERAK
BUKAERA



Txanogorritxo loreak biltzera joan da



Otsoak Txanogorritxori ziria sartu dio



Otsoak txanogorritxo jan nahi du



Ehiztariak Txanogorritxo askatu du



Pertsonaiak

BERTSIO MODERNOA

*Txupagorritxo
-Txupa gorria dauka
-Bihurria da
-Motxila darama
SARRERA

*Ama
-Txipa amonarentzat
*Espioia
*Amona


Lekua

*Hiria
GERTAERAK

BUKAERA
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Txupagorritxo lagunekin joan da



Espioiak Txupagorritxori aurrea hartu dio



Espioiak Txupagorritxori lapurtu nahi dio



Amonak Txupagorritxo askatu du
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-Aukera ezazu beste ipuin klasiko bat eta bete itzazu ondoko taula hauek bertsio klasikoaren eta zuk zeuk asmatuko
duzun bertsio modernoaren artean dauden ezberdintasunak aipatuz, goiko adibideari jarraituz. Gero, ezberdintasun
horietan oinarriturik, idatz ezazu ipuinaren bertsio modernoa:

BERTSIO KLASIKOA

SARRERA



Pertsonaiak



Lekua


GERTAERAK





BUKAERA




BERTSIO MODERNOA

SARRERA



Pertsonaiak



Lekua


GERTAERAK





BUKAERA




5 FITXA
“IKUSEZINA NAIZ”
Istorioa entzuten duzun bitartean, erantzun labur galdera sorta hauei:
1) Zer sartu du maletatxoan lanera joan aurretik?
………………………………………………………………………………………………….
2) Non gelditzen da lanera joan baino lehen?
…………………………………………………………………………………………………
3) Zer lapurtzen du egunero?
………………………………………………………………………………………………….
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4) Norentzat da protagonista ikusezina?
…………………………………………………………………………………………………
5) Zertan egiten du lan?
…………………………………………………………………………………………………
6) Nola irabazten du dirua?
………………………………………………………………………………………………….
7) Zergatik gustatzen zaio horretan lan egitea?
…………………………………………………………………………………………………
8) Noiz egiten du gorantz bere ekonomia?
………………………………………………………………………………………………….
9) Arratsaldean, zer gertatu zaio berak maite duen neskarekin?
…………………………………………………………………………………………………
10) Orain ikusezina izaten jarraitzen al du?
………………………………………………………………………………………………….
6 FITXA
-Aukeratu zure koadrilako argazki bat. Argazki hori oinarri izanik sortu ezazu istorio bat, pertsonaia horiei
gertatutako istorioa asmatu behar duzu: pertsonaien izenak, nolakoak diren, zer gertatu zitzaizuen egun horretan,
nondik zentozten, nora zoazten.

http://redacoesabtw.blogspot.com/2010/09/amigos.html
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7 FITXA
-Ondoko eskema ipuinaren edukia laburtzen eta haren antolaketa grafikoki adierazten lagunduko dizu.

1.

HASIERAKO EGOERA

P
A
S
A

ARAZOA

R
T
E

EKINTZAK

A

I
Z
E

ONDORIOA

N
B
U

BEHIN BEHINEKO OREKA

R
U
ARAZOA

A

2.
P
A
S
A
R
T
E

EKINTZAK

ONDORIOA

A
AMAIERAKO EGOERA

8 FITXA
Ipuinaren zirriborroa idazteko kontrol zerrenda
a)

Nork kontatuko du zure istorioa?

-

Pertsonaia batek? Horrela bada, zein pertsonatan idatziko duzu ipuina?
Kanpoko narratzaile batek? Zein pertsonatan idatziko duzu orduan?

Kanpoko narratzaileak pertsonaiei buruz dena jakin dezake, edota ikusten duena soilik. Behin era batekoa
edo bestekoa aukeratuz gero, gogoan izan beharko duzu ipuin osoan zehar.
b) Non eta zein garaitan kokatzen da zure istorioa?
-

Zein dira pertsonaien izenak?
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-

Egokiak al dira aukeratutako izenak tokirako eta garairako?

-

Pertsonaia baten izaerak eta jarrerak eragina dute haien ekintzetan. Deskribatuta daukazun
pertsonaien izaera eta jarrera bat al datoz haren ekintzekin? Zerbait aldatu behar ote duzu?

-

Ekintza horiek posible ote dira toki eta garai horretan?

c)

Non txerta daiteke erarik egokienean leku deskribapena?

-

Hasierako egoeran?

-

Ekintzak kontatzen diren tokian?

d) Istorioa ordena kronologikoan antolatu duzu eskeman. Kontatzerakoan ordena kronologikoari jarraitu
nahi al diozu?
e) Aurreko hausnarketa horretatik ateratako ondorioak kontuan izanik, idatzi koadernoan zure
istorioaren zirriborroa.

9 FITXA
IKASLEEN EBALUAZIOA
Hona hemen ikasleek, beste ikasleen idazlanak ebaluatzeko orduan kontuan hartu beharreko zenbait irizpide:
KRITIKA EGITEKO GIDA


Kontaketaren zein alderdi iruditzen zaizkizu aipagarrienak?



Testuko zein zati kendu litezke? Zergatik ez dira garrantzitsuak?



Zerbait gehituko al liteke? Zein alderdik merezi du gehiago sakontzea?



Deskribapenetan txerta al litezke xehetasun gehiago pertsonaiak, haien sentimenduak edo lekuak
hobeto irudikatzeko?



Nola hobetu liteke istorioaren hasiera irakurlearentzat erakargarri izan dadin? Eta amaiera?



Esaldiak ondo eraturik al daude? Nola adieraziko zenuke era egokiagoan zure ustez gaizki dagoen
esaldi hori?



Ondo erabilita al daude puntuazio markak? Zer hobekuntza proposatuko zenioke?



Ortografiari dagokionez, zer iradokizun egingo zenioke istorioaren idazleari?

10 FITXA
IKASLEEN AUTOEBALUAZIOA
Eskatutako lanari egokitu zaio (xedea eta luzera).
EGOKITASUNA

Hartzailea kontuan hartzen du.
Ez du esamolde desegokirik.
Ekoizpenak zentzu globala du.

KOHERENTZIA

Eskatutako testu motaren berezko egitura errespetatzen du.
Testua paragrafotan banatzen du.
Puntuazioa: puntua; koma zerrendetan; galdera eta harridura zeinuak.

KOHESIOA
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Denborazko testu-markatzaileak eta testu-lokailuak.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

Aditzaldien erabilera egokia.
Aurkezpena: garbitasuna eta espazioaren banaketa.
ZUZENTASUNA

Letraren ulergarritasuna: tamaina, lerrokatzea...
Ortografia:
-

fonemen eta grafien arteko elkarrekikotasuna.

-

hitzen arteko bereizketa.

-

maizenik erabiltzen diren hitzen ortografia naturala.
oinarrizko ortografia-arauak: hitz larrien eta xeheen erabilera…

Sintaxia:
-

genero, zenbaki eta pertsona komunztadura perpaus bakunean

-

hitz ordena perpausean

Euskara: oinarrizko deklinabide kasuak eta aditz formak zuzen erabiltzea.
Edukia: irudimena…
KOMUNIKAZIO
BALIABIDEEN
ABERASTASUNA

Forma:
-

hiztegiaren aberastasuna

-

perpaus bakunak eta juntadurazko perpaus elkartuak erabiltzea

Irizpide hauek kontuan izanik ikasleek haiek merezi duten nota jarri beharko dute.
11 FITXA
Ebaluazio irizpide hauek hiru hizkuntzetako irakasleek amaierako lana ebaluatzerakoan elkarrekin kontuan hartu
beharreko irizpideak izango dira. Hiru hizkuntzak modu bateratu batean irakasteak ez du bakarrik esan nahi gai berdina
hiru hizkuntzetan landuko denik, baizik eta helburu, eduki, metodo eta ebaluazio berdina izatea hizkuntza guztietan, hau
da, gauzak egiteko orduan elementu eta metodo antzekoak erabiltzea. Horretarako, hona hemen kontuan hartu
beharreko irizpideak unitatea ebaluatzeko orduan:
EBALUAZIO IRIZPIDEAK
Ikaslearen izena: ………………………………………………………
Ikasgaia: ………………………………………………………………...
Data: …………………………………………………………………….


Idazlanaren aurkezpena
Balorazioa
Orrian tarteak errespetatzen al ditu?
Lerro zuzenak egiten al ditu?
Letra ulergarria al dauka?
Paragrafoak ondo bereizten al ditu?
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Orria txukun aurkezten al du?



Egitura eta ordena

Idazlanetan ideiak ordenatuta azaltzen al ditu?
Idazlanetan ideiak errepikatzen al ditu?
Idazlan bakoitzaren atalak zaintzen al ditu? (hasiera, korapiloa, amaiera).


Aberastasuna

Idazterakoan lexiko aberatsa erabiltzen al du?
Esamolde biziak ikasten eta erabiltzen saiatzen al da?



Zuzentasuna

Hizkuntza nola erabiltzen du?
Aditza
Deklinabidea
Sintaxia
Lexikoa
Ortografia
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1. PRIMERA TOMA DE CONTACTO
Lo primero que hay que tener en cuenta ante este tipo de trabajos es la elección del tema. Una vez que ésta se ha
realizado (o ha sido impuesta por la universidad donde curses dicho trabajo), tendrías que abordar la situación, desde mi
punto de vista profesional, de la siguiente manera:
-

Buscar información sobre artículos científicos a través de bases de datos sencillas como pueden ser: Dialnet y
Redalyc (escribiendo en el buscador el tema en cuestión y al final de la búsqueda el nombre de estas bases de
datos, te aparecerán todos los artículos publicados sobre la temática, recogidos en las mismas). Posteriormente,
esto te va ayudar a orientar el marco teórico y dar sentido a cada uno de los apartados y subapartados.

-

Leer otros TFG realizados por compañeros/as de otras universidades y que están colgados en la red (escribiendo
en el buscador “repositorio tfg universidades españolas”), donde encontrarás trabajos para poder descargar que
te pueden orientar bastante.

-

Elaborar argumentaciones en base a lo que quieres trabajar teniendo en cuenta lo puntos a abordar (a tenor de la
estructura que te exija tu universidad). Recoger ideas de otros autores/as que te van a servir para fundamentar
con mayor rigor tu trabajo.

Tanto si escoges ideas de trabajos científicos (algo obligatorio en este tipo de trabajos académicos), como si tomas
ideas de algún tfg, tienes que citar conforme normas APA (para ello, si aún no lo tienes claro o si en la universidad no
encuentras una versión que te ayude lo suficiente a saber cómo aplicar dichas nomas, pon en el buscador lo siguiente:
“normas APA” y encontrarás diferentes versiones de dicho manual). Las universidades poseen herramientas que detectan
el plagio y combaten firmemente que éste no se dé en ningún trabajo académico y bajo ningún concepto (siendo el plagio
uno de las principales factores para el suspenso del tfg).
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2. ÍNDICE GENERAL
Debes realizar un índice paginado y automático (para que resulte mucho más académico) o tabla de contenido. Existen
muchos tutoriales en la red que puedes seguir para ello.
3. RESUMEN, INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN
Si en tu universidad te piden resumen, él mismo deberá incluir de manera muy escueta la idea y el desarrollo de tu
trabajo, desde el plano teórico hasta el pragmático, introduciendo en el mismo por ejemplo: si se trata de una propuesta
innovadora/pedagógica/didáctica, meta general, conclusiones o ideas clave, etc. Posteriormente, tendrás que poner
palabras clave (entre 3-6 según lo que pida la propia universidad). El texto del resumen debe estar en español y en inglés y
las palabras clave también.
La introducción/justificación del tfg debe ser coherente y se debe argumentar en base a las razones que tienes para
realizar dicho trabajo, conjugando esto con la actualidad del tema a nivel social y ayudándote para ello de alguna cita de
autores/as que escriban sobre la temática. Se trata pues, de un “resumen ampliado” que debe acabar con la meta, a nivel
general, que te propones para la realización de tu investigación/revisión bibliográfica/propuesta de innovación
(dependiendo de la modalidad existente en las universidades y elegida por ti).
4. MARCO TEÓRICO
Es, quizás, el más importante apartado de tu trabajo. En él debes incluir todas las líneas temáticas que vas a trabajar en
tu propuesta, desde lo más general a lo más específico. Puedes hacer un resumen introductorio de todo lo que vas a
hablar en los apartados siguientes (justo debajo de marco teórico y sin poner resumen).
Ejemplo de apartados:
Si estás realizando un tfg sobre bullying, puedes elaborar los siguientes apartados:
1.

Conceptualización del bullying y de conceptos asociados

(Aquí realizarás un breve recorrido sobre autores/as que hablen de bullying, desde que comenzó a definirse el término.
Lo relacionarás y diferenciarás de términos tales como: convivencia, violencia, conflicto, etc.).
2.

Prevención e intervención en situaciones de bullying
2.1. Mediación escolar
2.2. Planes de convivencia
2.3. Programas existentes sobre prevención e intervención en bullying

3.

Experiencias e investigaciones llevadas a cabo sobre la temática

4.

Pilares y estrategias para la convivencia pacífica en la escuela

Haz de desarrollar todos estos apartados teniendo en cuenta el anterior y el siguiente. Igualmente, tendrás que
“aterrizar” la teoría en la práctica, es decir, tendrás que argumentar cómo la teoría que recoges se ve reflejada en tu
propuesta didáctica y está orientada a los objetivos que planteas.
En el caso de realizar un tfg de la modalidad de investigación, deberás tener en cuenta cómo aplicar dicha teoría a lo
que investigas.
Si se trata de una revisión bibliográfica deberás contrastar teorías contrapuestas y posicionarte, dando un hilo
conductor teórico clarividente.
5. METODOLOGÍA/PROPUESTA DIDÁCTICA-INNOVADORA
Aquí deberás argumentar de manera práctica todo lo que te has propuesto en tu TFG, de esta manera tendrás que
tener en cuenta lo siguiente:
a)

Tfg basados en una propuesta didáctica-innovadora/ Unidad didáctica:
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Deberás detallar claramente:
● Presentación
Donde darás a conocer la contextualización del centro y del grupo en el que estás trabajando (siempre de forma
anónima), haciendo una pequeña introducción sobre la propia propuesta a realizar. Puedes ponerle título a la misma.
● Objetivos:
Puede que te lo pidan en otra parte de tu TFG (dependerá de la estructura que siga la universidad).
Los objetivos deben ser claros y estar orientados a lo que te propones conseguir, los mismos deben ser medibles a
través de la evaluación que construirás más tarde.
Ejemplo (siguiendo la temática expuesta anteriormente):
Objetivo general (lo suficientemente concreto para darle sentido a la propuesta):
Desarrollar una propuesta didáctica que favorezca la prevención e intervención en situaciones de bullying a fin de
educar desde la gestión pacífica de los conflictos y no la violencia. Favoreciendo, con ello, la convivencia pacífica en el
alumnado.
Objetivos específicos (entre 3-5 y deben emanar del objetivo general):
-

Favorecer un clima positivo en el aula.

-

Entrenar en técnicas de resolución de conflictos a los alumnos/as.

-

Establecer un plan de convivencia en donde se identifique claramente las consecuencias existentes ante la
práctica de violencia hacia otros.

-

Identificar las manifestaciones de violencia implícita o explícita existente entre los miembros del grupo/clase.

● Contenidos/competencias:
Haciendo mención de aquellos que van a ser trabajados a través de las actividades propuestas. Aquí también podrás
detallar los principios metodológicos en los que basas tu propuesta y, por ejemplo, cómo abordas la atención a la
diversidad.
● Actividades
Serán secuenciadas en sesiones (por ejemplo) a través de los objetivos propuestos, u otros específicos orientados hacia
éstos. Deben estar totalmente relacionadas con la temática abordada y estar adaptadas al curso/nivel/etapa que hayamos
elegido.
● Temporalización
En este punto debes describir específicamente cuándo se va a llevar a cabo la propuesta y argumentarlo de manera
específica (si se va a llevar a cabo en semanas, en el primer, segundo o tercer trimestre o a lo largo del curso académico).
Puedes servirte de la ayuda de una tabla (que deberás citar conforme normas APA).
● Evaluación
En este punto, quizás el más importante de esta parte metodológica, tendrás que crear una herramienta (cualitativa,
cuantitativa o multimétodo) para evaluar tanto el proceso llevado a cabo (hipotético), como el aprendizaje de los/las
alumnos/as y al profesorado que lleva a cabo la propuesta. Debes indicar, también, qué, cómo y cuándo vas a evaluar.
Puedes comenzar justificando la evaluación como proceso a través de citas de distintos autores/as que den consistencia
a tu discurso.
Conviene que expliques de manera detallada las herramientas a utilizar, para una mayor comprensión de tu trabajo. Es
conveniente utilizar tablas para detallar los instrumentos (citar conforme normas APA).
b) Tfg de investigación
Si realizas un tfg fundamentado en una investigación, deberás hacer hincapié en:
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-

Problema, cuestionamientos o hipótesis desde la que partes en este proceso investigativo.

-

Objetivos de la investigación (hay que tener en cuenta lo ya comentado para su confección).

-

Dimensiones o variables de estudio (a tenor de la metodología elegida: cualitativa vs cuantitativa o multimétodo).

-

Población y muestra (sujetos objeto de estudio).

-

Paradigma y posicionamiento metodológico.

-

Técnicas e instrumentos de recogida de datos.

-

Resultados y análisis de datos (en base a los objetivos propuestos).

c)

Tfg de revisión bibliográfica

En esta parte metodológica y para este tipo de trabajos, deberás (aunque en realidad es aplicable a todos los puntos del
mismo) analizar críticamente las teorías existentes en relación a la temática elegida. Estableciendo, a la par, una
comparativa entre las teorías existentes (para ello, puedes servirte de tablas a modo de resumen).
6. CONCLUSIONES
Este apartado será dedicado a dar a conocer las ideas más representativas y relevantes del trabajo realizado, dando a
conocer, igualmente, la consecución o no de los objetivos. También se podrá realizar una prospectiva, es decir, qué
posibilidades existen en el futuro para realizar proyectos como éste de manera más detallada.
Igualmente, puedes recoger las debilidades y fortalezas de tu trabajo y posibilitar una discusión entre las principales
aportaciones que realizas, en comparación con las de otros autores/as que han llevado a cabo propuestas o proyectos más
o menos parecidos al tuyo. Es interesante, también, dar a conocer las competencias adquiridas en la realización de este
trabajo, en consonancia con las adquiridas durante todo el proceso de formación en el grado. (Quizás con esta última
parte descritas tengas que realizar un apartado de reflexión y/o consideraciones finales. Dependiendo de lo que te pida tu
universidad).
7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Existen numerosos manuales en la red, más allá de la propia versión de las normas APA que tu universidad te facilite.
Debes tener en cuenta de que todas las citas tienen que aparecer referenciadas correctamente, a tenor de dichas
normas APA. Y que todas las obras que aparecen en las referencias deben estar previamente citadas a lo largo del trabajo.
8. ANEXOS
Aquí aparecerán todas las ilustraciones, comentarios, cuestionarios, herramientas, tablas, etc., que sin ser
determinantes para entender el trabajo realizado, si son pertinentes para una mayor comprensión del mismo.
Debes hacer mención a cada anexo a lo largo del texto y titular cada anexo en este apartado con el número
correspondiente. En el texto puedes poner lo siguiente: (Ver Anexo I, II, III, IV…el que corresponda en cada caso).
A TENER EN CUENTA:
Las orientaciones que acabo de darte son totalmente adaptables a la guía/estructura/esquema que te den a conocer en
tu universidad y que tendrás que adoptar para la realización de tu tfg.
Estas consideraciones nacen de la experiencia profesional docente que he desarrollado a lo largo y ancho de esta última
década en diferentes universidades nacionales e internacionales, teniendo la perspectiva de lo que se exige, para la
realización de este tipo de trabajos, en todas y cada una de las mismas.
El fin último de este trabajo, es facilitar la elaboración de este trabajo que supone el “colofón” final a tu formación
como futuro docente. Por tanto es algo a tomarse muy en serio (tanto de tu parte como de la mía).
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Como consejo, a nivel general, debido al poco tiempo existente para el desarrollo de este tipo de trabajos (unos 3-4
meses), sería conveniente elegir la modalidad de propuesta, toda vez que suele ser la modalidad en la que el alumnado
suele poseer mayor experiencia en su proceso formativo. No obstante, si lo permite la universidad, puedes elegir la que
consideres oportuno.
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In this project I will analyze the deductive and inductive ways of teaching and learning grammar when studying a
second language. I will show what the inductive and deductive reasoning is and their function when learning a language. I
will explain what the deductive approach is (comparing also with the PPP and Grammar Translation methods) and the
rules and explanations the teacher should follow when teaching in a deductive way. Later on I will mention the advantages
and disadvantages of this approach. Then I will do the same with the inductive approach; first of all I will explain what
does it consists on (showing the similarities it shares with the Direct Method and the Natural Approach) and how to teach
using this approach and what to take into account. It will also be followed by the advantages and disadvantages of the
approach. To finish, I will show the different role both the student and the teacher take depending on the approach used
in the classroom.
“All persons are mortal
Socrates is a person
Socrates is mortal”
All persons are mortal and Socrates is a person, therefore Socrates is mortal. This is reasoning from the general into the
specific, which is considered deductive reasoning. That is, deduction is the conclusion reached from general terms into a
specific one.
The inductive approach is the opposite of the deductive approach:
“I have examined ten thousand dogs.
Every dog I have examined has fleas.
Therefore, all dogs have fleas.”
This reasoning from the particular into the general is considered inductive reasoning. It reaches a general rule from
specific instances.
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So let’s say that deduction is the conclusion reached from the general into the particular, and induction the conclusion
reached from the particular into the general.
When you arrive in a country you have never been before and you are told that people there as a general rule rub
noses when greeting each other and you do the same that is deductive learning. However, if you go to that same country
and after observing several time people rubbing noses when greeting each other you reach the conclusion that this is a
custom, you are learning by an inductive process.
INDUCTION AND DEDUCTION IN LANGUAGE ACQUISITION
These processes are an essential part in the acquisition of a language. The inductive process is more used when learning
our L1 while we mainly use the deductive one when learning our L2. However, deductive teaching should not be used so
much in class. Traditional methods –such us Grammar Translation or PPP- have overemphasized the deductive process
when teaching the language. While it could be suitable to articulate a rule and then move forwards to its examples, most
of the proof in communicative L2 learning shows the high quality of an inductive approach to rules and generalizations.
Nonetheless, both inductive and deductive approaches oriented to language teaching can be effective, all depending on
the goals and context as on the teacher and the students. A combination of these two teaching ways would be a good
option.
An important issue when planning a lesson is the way in which materials are sequenced. The syllabus provides the
teacher with the knowledge of the ideas that should be taught. The teacher has to interpret syllabus statements by
selecting the appropriate aspects and organising the material in a way that students can easily understand it taking into
account their background and cognitive ability. The two main components of lesson content are the concepts and the
examples. Most of the lessons teaching centre on the learning of particular key ideas, such as a specific grammatical rule
in a language. The generalisations are supported by the use of examples or a study case.
PPP vs Deductive Approach
PPP (Presentation, Practice, Production) is a very used common method. This method is based first on the theory and
then in the practice. First of all, the teacher explains the theory (presentation), sometimes giving notes to the students.
Once the theory is already explained he/she gives some exercises to the students (practice) to see if they have understood
what he/she had explained before. And finally, when the teacher has already proved that the students know the theory,
they have to make their own production, some exercises to show that they are able to work with it. Taking into account
that with this method the theory is given, the work of the student’s brain is minimum. The student just has to listen to the
teacher and understand the theory, put it into practice and be able to reproduce it; he/she follows some steps given by
the teacher.
Grammar Translation
Grammar Translation was created to teach Greek and Latin since it is considered a method to teach dead languages.
There is no communicative purpose because these languages are not spoken; instructions are given in L1 and L2 is not
used. That is why just grammar and translation are taught (by learning nouns, verbs, adjectives etc and later on
reproducing them in translation).
Sometimes this method is used to teach modern languages when the aim is to make people able to read the literature
of that language. That is, it is used for literary purposes, but never for communcative’s.
This method has several limitations: no pronunciation exercises at all, learners study the language itself but not how to
use it, not practical for every-day use of the L2, not useful to teach modern languages… In one word, it has no
communicative purposes at all; not useful for speaking and listening, juts for reading and writing. GT is not suitable for
beginners at all; it just could be useful to teach some specific grammatical rules to intermediate-advances students.
These methods are similar to the deductive approach in which the rules are explained by the teacher, usually in
students’ native language, some examples are shown and later on students have to work with this theory. In these
teaching ways lessons are mainly dominated by the teacher, and student’s role is completely passive at the beginning,
without communicative purposes. It is exactly the opposite of the inductive way.
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DEDUCTIVE APPROACH
A deductive approach is rule-driven learning; it starts presenting a rule followed by examples in which that rule is
applied. This teaching goes from an explicit presentation of metalinguistic information, the planning of a set of
generalizations, isolated language rules at autonomous levels of description consequently accompanied by model
sentences, to its application into the second language and by practicing it in tasks once the clarification has already been
studied and assimilated. This technique already provides the learners the grammatical rule, describing how to form the
new structure, its components and when to use it. Learners are supposed to understand and memorize it and to be able to
put it into practice.
RULES AND EXPLANATIONS
L2 is mainly concerned with descriptive rules (rules that linguists would give to explain something about the language)
but it is more common and advisable the use of pedagogic rules when a teacher is teaching the students. Pedagogic rules
are the ones that make sense to the learners while at the same time provide them the tools to create language with
certain possibilities of success in it. And in the end, teachers must fulfill learners’ needs rather than grammarians. Michael
Swan (author of teachers’ and students’ grammar) offers the following criteria to make a rule a good rule:
Rules must be true. While truthfulness may need to be comprised in the interests of clarity and simplicity, the rule must
bear some resemblance to the reality it is describing.
They must show the limitations the use of the given form has.
Clarity is important since sometimes the lack of it is a consequence of ambiguity or obscure terminology.
If they are not simple, that they have several sub-categories to cover all possible instances and exceptions, learners
would not remember them clearly because there is a limit of exceptions a student can remember.
An explanation should try use familiar concepts to the students. If they do not have specialized knowledge of grammar
they will know the basis of the grammar of their own language (imperative, past, future).
A rule should answer just the questions that students need to be answered, the ones that could vary from their native
language.
According to Michael Swan these are the characteristics a rule should have in order to be a good one. It is important for
the teacher to create proper abstraction so learners can understand it perfectly; consequently, teachers should follow
these steps when preparing lessons.
Learners are supposed to acquire the generalization which they can link to specific cases, but quite often they just
understand it by looking at examples. As a result, the teacher should start with a clear statement of the generalization and
not thinking that the students will remember it, he/she should write it down on the blackboard. It is advisable to focus on
the similarities and differences or relationships inherent within the generalization. Later on the teacher will illustrate it
with examples and make the students provide more examples.
Students’ understanding of the metalanguage (a language used to describe, analyze or talk about language) has a lot to
do with the success of a good explanation. If it is not sufficient, the terminology necessary should be previously explained.
Advantages of the deductive approach
It goes directly to the point so there can be time-saving. Several rules can be more simply and quickly explained like this
than elicited from examples. This will give more time to put into practice the rules.
It respects the intelligence and maturity of quite a lot of learners and acknowledges the role of cognitive processes in
language acquisition.
It allows the teacher to deal with language points spontaneously, when they appear in class, he/she will explain them in
the moment as he/she has not to anticipate and prepare them before.
It confirms many students’ expectations about classroom learning, especially for those ones who have an analytical
learning style.
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Disadvantages of the deductive approach
Beginning a lesson with a grammar presentation could be off-putting for some students since they may not have
sufficient metalanguage and they may not be able to understand the concepts.
Grammar explanation is usually a teacher-dominated classroom. Moreover, explanations are not usually as easy to
remember as other kind of presentations (as demonstrations, for example)
This approach may make you think that learning a language is just learning some rules.
AN INDUCTIVE APPROACH
An inductive approach is discovery learning; it starts with some examples from which a rule is reached. As it was before
mentioned, in the deductive way the grammatical rule is showed and the student engages with it through the study and
manipulation of examples. Nonetheless, in the inductive way the student studies the examples without knowing the rule
and from those examples he/she makes and understands the rule.
The inductive route is similar to the way in which we acquire our first language: “simply through exposure to a massive
amount of input the regularities and patterns of the language become evident, independent of conscious study and
explicit rule formulation”1. Induction is seen as a natural route of learning and is firmly identified with some methods of
second language teaching such as the Direct Method and the Natural Approach which are based on the acquisition way of
the L1.
Direct Method
This method’s aim was to imitate the acquisition of the mother tongue and that is why at the beginning, with the first
attempts to create and develop it, it was called the Natural Method. The Direct method denies to use students native
language and uses just the target language. Students are taught everyday vocabulary and sentences. They improve their
oral communicative skills by a progression of questions and answers both with the teacher and their classmates; they are
expected to be speaking the 80% of the time in class, so both listening and speaking are improved. New teaching points
are introduced orally and grammar is taught inductively.
Natural Approach
The Natural Approach is related to the way in which a child learns his/her mother tongue. As Audiolingualism, this
approach follows the criteria that in order to learn a language we first have to listen to it, then reproduce by ourselves
(speak), then read and finally write. The main goal of this approach is to develop basic personal communication skills both
in oral and written language.
As the learner goes developing skills and competences in L2, he/she starts to correct him/herself according to the
speech and written ‘rules’ of the native speakers of the L2. Students with high motivation, self-confidence and self-good
image tend to do it better and to be more successful. They have an active and creative role; they provide information
about their particular goals and interests. They are the ones deciding when they are ready to produce speech by
themselves.
The teacher is the primary source of comprehensible input and must provide an appropriate atmosphere in class to
make possible language acquisition.
These teaching methods (the Direct method and the Natural approach) share the basic assumption that language data
is best processed inductively and without recourse to translation. They are similar between them and are almost like the
inductive approach, since all of them are based on the way in which we acquire our native language. After all, the most
natural route to a L2 bypasses the classroom altogether, and the best example of experimental learning is that of
immersion in the foreign language speaking community.
This inductive way of acquiring a L2 is uses quite often in the programs of bilingual schools for children, when they have
to learn their L2 when they even do not know how to read and write, so it is similar to the acquisition of their native
language. However, according to some critics, this learning way is not complete and it is not well organized. Induction to
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do the best of it, it is supposed to require more than random exposure: it needs the intervention of the syllabus designer,
the materials writer, or the teacher, or even the three of them.
The most important part of their discovery learning would be that what you learn, as you learn it by yourself, it remains
better in your mind. That is what Pascal already said several years ago: “People are generally better persuaded by the
reasons which they themselves have discovered than by those which have come into the minds of others”. That is, that
the rules that keep in your brain are those which have been made and constructed by yourself, as they are your own rules,
not others'.
HOW TO TEACH AND WHAT TO TAKE INTO ACCOUNT
In this approach, the teacher presents students with data and they are asked to observe this data and basing on these
observations to form the abstraction being taught, that is, to make the general rule.
When planning an inductive lesson the teacher must know what goals can be achieved and what concepts or
generalizations wants to reach. Then the teacher will prepare the examples which will provide the data which learners will
use to process, or form, the abstraction or generalization that is being taught. The examples must show the characteristics
of the concept are readily observable to the learner. These examples must not illustrate just the concepts contained in the
generalization, but also should show the relationships within the concept.
The teacher will start the lesson by presenting some selected examples or illustrations of the abstraction to be taught
and will ask the students to make as many observations about them as possible. Several observations of the students will
not be related with the generalisation to be taught, but all of them must be written down on the blackboard. Once the
learners have made all the observations they can, the teacher will show the second group of examples and they will do the
same again, and this time they will probably notice some similarities between the first examples and these second ones.
When they have already made all the possible observations, the teacher will show the third group of examples and the
same process will be done, and later on with the fourth group of examples and so forth until the students get the
generalization to be taught. With this activity the learners will build an abstraction from observation.
The teacher will refrain from verifying the correctness of the statements made by the students. Place instead
responsibility for verification on the learners. The teacher will start making questions and require students to validate
conclusions with the data presented. When the students’ inferences are validated by data, the lesson can be considered
over after the teacher has verified the generalization; however, it is recommendable for the teacher to ask the learners to
provide more examples by themselves in order to reinforce their learning.
Even if the teacher prepares an inductive lesson, the deductive approach could be necessary to explain some
exceptions of the rule or if the students do not get the correct rule to tell them, or to give some additional information.
Advantages of the inductive approach
Rules discovered by the learners are more likely to fit and remain in their minds rather than rules that have been
presented to them. This makes the rules more meaningful, memorable and useful.
The necessary mental effort that has to be done requires a greater degree of cognitive depth which, once more, makes
easier to remember the rule.
Learners have a more active role rather than a passive one, so they are supposed to pay more attention and to be more
motivated.
It is an approach that favours pattern-recognition and problem-solving abilities which makes it especially suitable for
students who like these kind of challenges.
As students work out for themselves, they get themselves better prepared for self-reliance, so it develops students
autonomy.
If the students solve the problem collaborating among each other, and in the target language, the students get the
opportunity for extra language practice.
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Disadvantages of the inductive approach
The time and energy spent on working to reach the rules may make think students that rules are the objective of
language learning rather than a means to learn the language.
The time taken to work out a rule may be at the expense of time spent in putting the rule to some sort of productive
practice.
Learners may reach a wrong rule, or even if it correct it could be too broad or too narrow in its application.
With this approach learners can sometimes get a wrong rule, and if later they realize about the correct one, there could
be no problem, but if they have to be told the correct one, they may not remember it, but instead they will keep in their
minds wrong one the reached at the beginning.
It is not totally useful when there are some exceptions to the general rule.
It can be really hard for the teachers to plan and prepare the lessons. They have to select and organize the data with
care in order to lead the learners to an accurate formulation of the generalization, while also ensuring the data is
intelligible.
This approach can frustrate some students because of their personal learning style or their past learning experiences, or
sometimes both of them, and they would prefer just to be told the rule.
TEACHER’S ROLE
The teacher plays a different role depending on the approach or method used to teach and give the lesson. I will show
the different roles he/she takes depending on the approach.
Deductive approach
This kind of lessons are dominated by the teacher. He/she gives the explanation of the lesson, starting with a clear
statement of the generalization and later on provides the examples. Then, by some exercises, he/she checks students’
understanding.
The teacher prepares the lesson, what it is going to be taught, but if other aspects of the language appear, he/she can
deal spontaneously with those other points since this approach does not need such preparation as the inductive one.
Inductive approach
When planning the lesson the teacher must know what goals can be achieved and what concepts or rules wants to
reach. Then he/she selects and organizes the data and prepares the examples to be shown in class.
This time the teacher presents to the students the data, that is the examples, so they can observe and the teacher
writes down their observations onto the blackboard. Once the rule is reached, if it is not clear enough, he/she clarifies it,
and goes into the deductive way if necessary if there are some exceptions to the rule that must be mentioned.
Time enough must be provided to the students to analyses the examples and get the generalization. Once it is done,
he/she will ask the students to provide their own examples.
The teacher should refrains verifying the correctness of the inferences formed by pupils.
In these lessons the teacher acts as a facilitator, helping students (providing more data when necessary, clarifying,
writing down their observations…). He/she is not the source of knowledge but a collaborator in the learning process.
STUDENT’S ROLE
The role of the students is also different depending on the approach used. I will show the different roles they acquire in
the deduction and induction learning process.
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Deductive approach
Students have a quite passive role in these lessons, above all at the beginning, when the teacher is giving the
explanation and they just listen to it (or at least they are supposed to pay attention).
After the explanation learners are supposed to understand the rule, memorize it and be able to put it on practice by
providing more examples and applying the rule to new sentences. They can personalize the rule so they can understand or
memorize it better.
Learners go through an analytical learning process.
Inductive approach
Learners take a more active role with this approach. They study the examples without knowing the rule (while in the
deductive way they saw the examples once they knew the rule). They are asked to observe the data presented by the
teacher and basing on those observations they must make the generalization; they use the examples to form the rule.
Later on they are asked to provide more examples.
Students take the role of researchers since they have to discover a rule, to solve a problem that has been presented to
them. This approach requires mental effort for the learners.
CONCLUSION
In conclusion, once we know the teaching and learning techniques of these two approaches, the role the teacher and
the students take, and their advantages and disadvantages, it is obvious that teaching a language often involves both
inductive and deductive learning. These two approaches are, sometimes, complementizing each other. When you reach
the general rule (by an inductive reasoning), it may be correct and it can happen that the exception exists; in that case, the
teacher will use the deductive approach to explain it. Therefore, sometimes the inductive approach makes you use the
deductive one in order to explain the exceptions since it is for reaching the general rules or abstractions, but not so useful
to find out the exceptions.
If possible, it is better to use the inductive approach, since it makes the students think and make their own rule; this
way they memorize, learn and remember it better. However, the deductive approach will also be welcome when
necessary, and using different teaching ways is not so boring for the students.
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INTRODUCCIÓN
De acuerdo con la definición de Subotnik, Olszewski-Kubilius y Worrell (2011), la alta capacidad puede verse como un
proceso de desarrollo, en el que atenderemos en las primeras etapas al potencial, después al rendimiento, y en los
talentos completamente desarrollados a la eminencia. Siguiendo con los mismos autores referenciados, para poder
desarrollar los talentos de un individuo al máximo hace falta una formación adecuada, por parte de los profesionales
educativos, en el dominio de talento. Así pues, los profesionales de la educación tienen un papel fundamental en esta
atención. Sin embargo, nos encontramos que entre estos profesionales existen estereotipos y falta de información sobre
las altas capacidades (Acereda y Sastre, 1998). Más específicamente, esta falta de formación en el campo también es
reconocida en gran medida por los docentes (Portón y Fernández, 2001).
La formación de los profesionales de la educación repercute en la identificación (Tourón, Repáraz y Peralta, 2006) e
intervención que reciben los alumnos/as con altas capacidades. Siendo en gran medida los maestros y profesores, los que
dan la voz de alerta para que se haga una evaluación en mayor profundidad por parte del gabinete psicopedagógico del
colegio o el Servicio Psicopedagógico Escolar (SPE).
Un estudio llevado a cabo, en el territorio español, por Tourón, Repáraz y Peralta (2006) señala que el 72% de los
alumnos identificados de alta capacidad por medidas psicométricas no eran identificados por parte de los profesores.
Además, la misma investigación apunta a que para que los maestros puedan nominar de manera efectiva han de tener
formación al respecto, tener listas de características y tiempo para observar en el aula. Al mismo tiempo remarcar que
dicha formación cobra especial relevancia en la formación inicial de los futuros profesionales educativos, ya que ésta
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disminuye los prejuicios que tienen los estudiantes de magisterio y pedagogía con respecto a los alumnos de alta
capacidad y las implicaciones que tienen las medidas de apoyo a los mismos (Tourón, Fernández y Reyero, 2002).
La finalidad del presente trabajo es indagar sobre la formación e información que tienen los colectivos que se ocupan
de la educación hoy en día con respecto a los alumnos/as de alta capacidad. Para ello se preguntó a los participantes de un
curso online masivo (MOOC) sobre sus creencias acerca de cómo se ha de trabajar con este alumnado en el aula y la
percepción que ellos tienen acerca de su formación específica sobre la alta capacidad.
MÉTODO
Participantes
La muestra estaba compuesta por un total de 241 informantes, concretamente 201 (83,40%) eran mujeres y 40
(16,60%) hombres. Por lo que respecta a la edad decir que: 9 (3,73%) participantes tenían menos de 20 años, 71 (29,46%)
tenían una edad comprendida entre los 20-25 años, 40 (16,60%) entre los 26-30 años y 121 (50,21%) tenían más de 31
años.
Por lo que respecta a su formación, 87 (36,1%) eran estudiantes y 154 (63,9%) profesionales de la educación o
psicología educativa. Más específicamente, 56 (23,24%) eran estudiantes de magisterio, 3 (1,24%) estudiantes de
pedagogía, 6 (2,49%) estudiante de psicología, 19 (7,89%) estudiantes de algún máster relacionado con la educación o la
psicología, 3 (1,24%) de doctorado, 88 (36,51%) maestros, 18 (7,47%) maestros y pedagogos o maestros y psicopedagogos,
13 (5,40%) máster en secundaria, 10 (4,14%) pedagogos, 18 (7,47%) psicólogos y 7 (2,90%) psicopedagogos.
Había 85 (35,27%) participantes que no estaban trabajando en el campo de la educación o la psicología y 156 (64,73%)
si que estaban ejerciendo.
Por último, aludir a los años de experiencia: 57 (23,65%) participantes no tenían ninguna experiencia profesional en
este campo, 42 (17,43%) menos de 1 año, 39 (16,18%) tenían entre 1 y 3 años de experiencia y 103 (42,74%) más de 4
años de experiencia.
Instrumento
El diseño metodológico utilizado consistía en un diseño de tipo descriptivo, que utiliza el método de encuesta y como
instrumento el cuestionario. Para la recogida de datos se elaboró un cuestionario expresamente para este trabajo. El
cuestionario está formado por una primera parte de datos contextuales y una segunda parte constituida por 7 cuestiones
de elección múltiple con el objetivo de indagar acerca de la percepción de los participantes sobre el alumnado con AACC y
sobre su escolarización. En esta segunda parte se han preguntado aspectos relacionados con: si los informantes conocían
alguna persona con AACC en su entorno, su formación en relación a trabajar con alumnado de AACC, sobre las
necesidades educativas de los niños y niñas con altas capacidades, su identificación, si este alumnado se aburre en el aula,
sobre la prevalencia del alumnado con AACC en el aula y sobre la posibilidad de crear programas especiales para alumnos
de alta capacidad, o trabajar de manera diferente con ellos.
Procedimiento
En primer lugar se confeccionó el instrumento para la recogida de datos, esto es, el cuestionario. Posteriormente se
recogieron los datos a través de un google formulario, los participantes estaban cursando un MOOC sobre AACC y se
pretendía conocer su percepción y formación acerca de las Altas Capacidades Intelectuales y la inclusión de estos niños en
la escuela ordinaria. El cuestionario fue administrado previamente al inicio del mencionado curso. El análisis de datos fue
realizado mediante Excel.
RESULTADOS
En este apartado vamos a mostrar los resultados referentes al estudio presentado.
La primera pregunta del cuestionario hace referencia a si los participantes conocen o han conocido personas con Altas
Capacidades Intelectuales. Tal y como vemos en el gráfico 1 existen diversidad de opiniones: un 31,53% no conocen a
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personas con AACC. El resto de participantes sí que han tenido contacto pero en diferentes ámbitos: un 37,34% en el
ámbito profesional, un 20,33% en su entorno social y un 10,79% en su entorno familiar.

Gráfico 1. En mi entorno, he conocido personas con Altas Capacidades Intelectuales

Respecto a la formación que los participantes han tenido acerca de personas con AACC la gran mayoría considera que
no están bien formados (96,26%) y sólo un 3,74% siente que está formado adecuadamente es este campo (Ver gráfico 2).

Gráfico 2. Como futuro o profesional vinculado a la educación, ¿crees que has recibido suficiente formación para
trabajar adecuadamente con alumnado con Altas Capacidades Intelectuales?
La tercera cuestión, representada en el Gráfico 3, gira en torno al conocimiento de los participantes respecto a la in
tervención con este tipo de alumnado. La gran mayoría (70,54%) cree que éste siempre necesita algún tipo de
intervención para poder desarrollar su potencial y talento. Un porcentaje menor (29,05%) considera que si no se hacen
intervenciones específicas el talento puede llegar a perderse. Y por último, un porcentaje muy bajo de los encuestados
(0,41%) piensa que no necesitan ninguna intervención específica.
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Gráfico 3. Respecto a las necesidades educativas de los niños y niñas con Altas Capacidades Intelectuales.

También se les pregunta sobre la identificación de estos alumnos para conocer su percepción. Un porcentaje alto de los
encuestados (58,01%) cree que siempre es necesario reconocer a estudiantes con AACC. Por otro lado, el 21,59%
considera que sólo se debería hacerse en los casos en lo que hay sospecha. Por último, un 13,70% considera otros motivos
de los presentados (Ver gráfico 4).

Gráfico 4. La identificación de los alumnos con Altas Capacidades Intelectuales

En referencia a las actitudes de estos alumnos en el aula, se pregunta a los participantes si consideran que las personas
con AACC siempre se aburren en el aula. Una amplia mayoría (78%) piensa que no se aburren frente a un 21,58% que cree
que sí (Ver gráfico 5).
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Gráfico 5. ¿Crees que el alumnado con Alta Capacidad Intelectual siempre se aburre en el aula?

Otra cuestión que se plantea es sobre la ratio de alumnado con AACC. Como observamos en el gráfico encontramos
respuestas muy dispares: un 36,02% opina que hay un alumno AACC de cada dos clases, un 27,39% supone que de 2 a 3
alumnos por clase, un 20,33% cree que hay un alumno por clase y, por último, un 15,76% entiende que hay un alumno de
cada cuatro clases (Ver gráfico 6).

Gráfico 6. A modo general, ¿Cuántos niños y niñas de altas capacidades crees que se pueden encontrar en un aula de 30
alumnos?

Por último, se les plantea el supuesto de si es necesario crear programas especiales para alumnos de alta capacidad, o
consideran que trabajar de manera diferente con ellos es un error, puesto que les impedimos que se desarrollen a un
ritmo propio de su edad. Encontramos una amplia mayoría de desacuerdos con la frase planteada (90,04%). Solo un 9,53%
afirma estar de acuerdo con el planteamiento (Ver gráfico 7).
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Gráfico 7. Crear programas especiales para alumnos de alta capacidad, o trabajar de manera diferente con ellos es un
error, puesto que estamos impidiendo que se desarrollen a un ritmo propio de su edad.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Hay que recordar que este trabajo se ha abordado con el propósito de conocer la percepción de los profesionales de la
educación acerca de las Altas Capacidades Intelectuales.
Los resultados obtenidos exponen que tanto los futuros profesionales como las personas que actualmente se dedican a
la docencia, sienten que no han recibido suficiente formación sobre la intervención en el aula con los alumnos
identificados con Altas Capacidades Intelectuales. Esto coincide con otros trabajos como el de Pontón y Fernández (2001)
donde los docentes reconocen abiertamente la necesidad de recibir mayor formación, no sólo para poder trabajar
adecuadamente en las aulas sino para poder identificar a este alumnado. Esto implica que, según estos resultados,
actualmente los profesores sienten que no disponen de una adecuada formación, por lo que de ahí se extrapola que los
alumnos con Altas Capacidades Intelectuales no están siendo atendidos en la medida de sus necesidades educativas
especiales. Sin embargo, todos los participantes encuestados afirmaron que si este alumnado no recibe intervenciones
específicas, su talento puede llegar a perderse, y que siempre necesitan algún tipo de intervención para desarrollar su
potencial y talento, coincidiendo con otros estudios como del Caño (2001).
También se destaca como la gran mayoría de los evaluados están de acuerdo sobre la importancia de intervenir sobre
las necesidades educativas de este colectivo, desarrollando así su potencial y talento.
Cuando preguntamos sobre la identificación los resultados que obtenemos son que la mitad de los encuestados afirma
que es necesaria siempre, mientras que el resto considera que solo debería hacerse en caso de sospecha de alta capacidad
o que identificarlos supone marcarlos y diferenciarlos del resto del alumnado.
Otra de las cuestiones que se planteaba era si los alumnos se aburren en el aula, los resultados obtenidos muestran
como la amplia mayoría de los estudiantes del MOOC a los que se les preguntó, opinaban que los alumnos identificados
con altas capacidades no se aburren en el aula.
Por último, destacar la importancia de la continua formación por parte de los profesionales para poder atender a la
diversidad en el aula, dando cabida y valorando la disparidad del alumnado. En el caso de las Altas Capacidades
Intelectuales parece existir un desconocimiento sobre cómo identificar y trabajar con este tipo de alumnado. A modo de
conclusión decir que es importante fomentar el interés de los futuros o profesionales educativos por el tema y hacer ver la
necesidad de formación tanto de los futuros educadores, como de los profesionales que ya están ejerciendo.
En relación a las limitaciones del estudio, es necesario destacar que presentamos un trabajo de índole más descriptivo.
Por ello, nos planteamos futuras líneas de análisis para continuar indagando sobre los datos. Sería interesante comparar y
ver si hay diferencia entre los profesionales de la educación y los estudiantes, entre los sujetos que pertenecen al campo
de la educación y los que afanan en el campo de la psicología y entre los que tienen experiencia laboral y los que no. Estos
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futuros análisis nos permitirán seguir indagando de manera más detallada sobre el modo en que perciben las Altas
Capacidades Intelectuales los profesionales de la educación.
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Resumen
El estudio de la geografía de la población se ha desarrollado más intensamente en los últimos años, demostrando una gran
importancia de cara a la educación, por los cambios en los modelos demográficos. Para ello, se ha recurrido al análisis de la
Geografía de la población dentro de los cuatro sistemas educativos de mayor importancia en los últimos decenios. Este análisis nos
permitirá demostrar los resultados en relación a la importancia de la geografía de la población a través del tiempo, así como los
aspectos positivos en su evolución a través de los diferentes modelos.
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The study os the geography of the population has developed more intensely in recent years, demostrating a great importance in
for the education, due to change in demographyc models. Population geography has been a much debated issue in the field of
Teaching and Learning. This analysis will treat one publisher only; in this sense, it will be showed results that will allow us to specify
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Keywords: education, geography teaching/learning, Population Geography.
Recibido 2017-12-21; Aceptado 2018-01-05; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091066

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La didáctica de las ciencias sociales y concretamente para la geografía humana, son el marco general en el que se
encuadra el tratamiento didáctico de la Geografía de la Población. La aplicación de esta en el aula debe basarse en el
desarrollo de habilidades y conocimientos trasversales, sustentada en la implicación del alumnado en la construcción de
su propio conocimiento, a partir de la evolución de los diferentes modelos didácticos a los que se ha visto sometida. Los
métodos de indagación asociados a la geografía de la población refuerzan la presencia en el proceso de enseñanzaaprendizaje de cuestiones básicos como puede ser la interdisciplinariedad con otras asignaturas como económica,
derivada del desarrollo de técnicas y rutinas de trabajo extrapolables a cualquier ámbito, a la comunicación
multidireccional, el carácter procedimental permite profundizar en el proceso de interpretación y desarrollo de la
dinámica actual población, así como la reconstrucción de ciertos periodos del pasado.
En este artículo se pretende ver el tratamiento de la Geografía de la Población en las Ciencias Sociales, así como su
implicación en los diferentes modelos didácticos a los que se ha visto sometida. Este asunto es de actualidad debido sobre
todo al poder de concienciación existente en este tema con respecto a un mundo globalizado y migracional. Por lo tanto,
la geografía de la población es uno de los contenidos de imperiosa actualidad que nos puede ayudar a desarrollar los
conocimientos trasversales necesarios para descubrir a nuestros alumnos el mundo que les rodea.
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GEOGRAFÍA DE LA POBLACIÓN
Marco teórico
El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define geografía como la ciencia que trata de la descripción de
la Tierra. Por lo tanto, la geografía aborda el estudio de la superficie de la Tierra, las colectividades humanas y las
relaciones que estas establecen en ella. La primera definición de geografía de la población, también conocida como
demografía o demogeografía, la realizó Pierre George en 1950. Para él, la geografía de la población consistía en “el
examen de las relaciones entre el comportamiento de las colectividades humanas y el medio geográfico, en las cuales
intervenían leyes generales de los procesos económicos y sociales, constituyendo un conjunto evolutivo que comportaba un
pasado histórico y un presente geográfico (George, 1950).
En la Grecia Clásica se manifiestan los primeros esbozos sobre geografía humana, en ella se manifiestan las migraciones
forzosas de los pueblos enemigos debido a las guerras, las cuales se conocían como literatura de Consolatio. De otro
modo, Platón también contempla en sus leyes la necesidad de un equilibrio demográfico entre la población de las polis y
los recursos para abastecerse (Torres-Degró, 2010). En el s XVIII comienza a verse los primeros recuentos de población por
parte de Alexander Von Humboldt. Se realiza la primera lista de censo en Cuba, en el cual se recoge información básica
sobre la población, -edad, sexo, estado civil, composición étnica, etc.-, por lo tanto, la geografía de la población comienza
a manifestar la necesidad de realizar estudios cuantitativos (Von Humboldt, 1965). Con la entrada del s. XIX comienzan a
realizarse los primeros estudios sobre población. Malthus realiza su primer ensayo sobre las limitaciones del crecimiento
poblacional en las distintas partes del mundo antiguo y actual, siglo XIX. En él también se recogen listas de fecundidad,
estadísticas de recuentos de población a través de listas parroquiales. Y recuentos de emigración (Malthus, 1846).
Realmente, se podría decir que la geografía de la población surge en la segunda mitad del s. XX, enfocándose en
numerosos temas básicos. En el periodo de 1950-1970 comienza su difusión internacional y se constituyen numerosos
enfoques. John I. Clarke, es uno de los principales geógrafos poblacionales, intenta demostrar cómo las variaciones
espaciales en la naturaleza, además de la cultura y la economía, influyen en la distribución, composición, migraciones y
crecimiento de la población (Clarke, 1985). Años más tarde, Wilbur Zielinsky, definía la geografía de la población como una
ciencia que se acerca a un conjunto de fenómenos demográficos que afectan al carácter geográfico de los distintos
lugares, y el modo en el que afectan estos fenómenos varía según el tiempo y el espacio, existinedo una interacción entre
los fenómenos femográficos y los no demográficos (Ferrando, 2002).
En el s. XXI existen también autores muy importantes que se dedican a realizar estudios de población, como por
ejemplo, Santiago Roquer Soler y Jordi Blay Boqué, demostrando que existía en el resurgimiento rural un condicionante
migratorio, provocándose así un rejuvenecimiento poblacional (Soler & Boqué, 2008). Actualmente, uno de los geógrafos
más importantes es Julio Pérez Díaz, el cual trabaja en el departamento de población del Instituto de Economía, Geografía
y Demografía. Para él, la demografía vive una situación no muy buena ya que no consigue situar los factores como
variables relevantes de explicaciones del cambio social, y por lo tanto, al no saber definirse es difícil explicarse, en
dirección a la docencia (Pérez, 2013).
Modelos didácticos
Antes de profundizar en la importancia de la geografía de la población en la didáctica de las ciencias sociales, es
necesario hablar de los distintos modelos didácticos que han marcado su enseñanza en las distintas épocas. Los distintos
modelos educativos españoles se pueden dividir de manera muy clara entre antes y después de la dictadura franquista, ya
que esta se prolongó durante 40 años, por lo tanto, supone una clara diferencia entre los distintos modelos de enseñanza
democráticos. En España, en el s. XX y s. XXI, se pueden distinguir tres modelos educativos didácticos, cuya intención era
paliar las necesidades educativas sociales del momento, en los cuales también se recogía la mentalidad dominante de la
época, ya que como todos sabemos, la educación puede ser una forma de adoctrinamiento político en cada periodo, y
según la mentalidad de cada gobierno. En la figura 1 se muestra la duración de cada modelo didáctico desde 1990, hasta
2016, así como las leyes educativas sobre las que se va a trabajar, para que de esta forma se evidencie de manera todavía
más clara a los modelos didácticos a los que pertenece.
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Figura 1. Modelos de enseñanza

Fuente: Valera (Adaptada), 2012.

Modelo tradicional
El modelo tradicional de enseñanza se extiende desde el primer tercio del s. XX hasta 1970, ocupando tanto una etapa
democrática, como la etapa franquista, y unos pocos años de la Transición democrática. Su objetivo principal era
reproducir el modelo social existente en la época de este sistema educativo. En el modelo tradicional la geografía de la
población se trataba desde una visión de fomento de la concienciación nacionalista-creación de actitudes afectivas hacia el
propio país, incluso a veces con tendencia a actitudes racistas; se basaba en la acumulación de datos con fundamentos
científicos reducidos y simplificados; además basaba su aprendizaje en la memoria y la repetición. Esta enseñanza estaba
inadaptada a las capacidades mentales del alumno.
Modelo tecnocrático
El modelo de enseñanza tecnocrático se desarrolla a partir de 1970, en este nuevo modelo didáctico se pone de
manifiesto las transformaciones sociológicas, económicas e ideológicas, aunque se ha de aclarar que se van apreciando de
forma muy paulatina hasta hacerse definitiva. El objetivo principal era formar ciudadanos democráticos y adaptados al
nuevo contexto social. En este periodo comienzan a surgir los primeros tintes hacia el fomento de valores cívico-sociales y
comienza a despertar actitudes de apretura y respeto hacia otras razas y étnicas; por otro lado comienza a apreciarse una
mayor profundización conceptual, cosa que facilita la interpretación de la realidad demográfica del mundo y del país o
ámbito local en concreto, comenzando a articularse el bloque en objetivos, contenidos y actividades y teniendo en cuenta
las fases del desarrollo psicológico de los alumnos.
Modelo crítico
El modelo crítico se desarrolla con la llegada del s. XXI hasta la actualidad, en este modelo aparecen las leyes más
importantes de educación, como son la LOGSE, LOE y LOMCE, las cuales tratan de conseguir formar ciudadanos
democráticos capaces de interpretar la realidad social, valorarla y transformarla. Existe una importante necesidad de
educar en tolerancia, respeto, y solidaridad para poder convivir en un mundo cambiante. Este modelo, al ser por el que
nos regimos en este momento, se aprecia un énfasis en el fomento de valores cívico-sociales, además de un desarrollo del
espíritu crítico frente a los prejuicios sociales, despertando una conciencia de solidaridad y rechazo del racismo. El
contenido es más abierto, globalizador, e interdisciplinar cosa que va muy ligada al estudio de la geografía de la población.
Por otro lado comienza a desarrollarse un método de estudio más activo y participativo, y comienza a desarrollarse las
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capacidades de conocimiento más que de memorización cosa muy útil en geografía de la población ya que los datos
tienden a olvidarse.
La didáctica de las ciencias sociales
La didáctica de las ciencias sociales tiene como objeto el estudio de las sociedades humanas, -campo de acción,
naturaleza de las sociedades, actividades en el espacio, interacción de elementos culturales, instituciones básicas,
relaciones entre individuos e instituciones, etc.-, así como sus diversos ámbitos, -espacial, histórico, económico, históricoartístico, etc.-, por tanto, las ciencias sociales se encuentran cimentadas en la diversidad. Esta diversidad de ciencias
sociales tiene un único objetivo común, que es enseñar a los alumnos a ser ciudadanos críticos a partir de la interpretación
de la realidad social; enseñar a pensar (pensamiento crítico); a analizar problemas sociales; y aportar ideas sobre el futuro
desarrollando para ello una actitud crítica, todo ello desarrollado en el enfoque didáctico desde el modelo crítico (Valera,
2012).
En el modelo tradicional, la geografía de la población, se basaba en la lección magistral, su único objeto era la
trasmisión de conocimientos a partir de la memorización de contenidos y datos, sin tener en cuenta si los alumnos habían
asimilado estos contenidos o las interpretaciones que de ellos realizaban. Pero con el trascurso del tiempo y la llegada del
modelo crítico, se ha demostrado que el alumno es un agente activo que desarrolla un proceso de construcción y
asimilación de aprendizaje de conocimientos impulsado por la intervención pedagógica del docente (Trilla & Cano, 2011),
desarrolla un aprendizaje constructivo, debido a esto, comenzaron a surgir las nuevas ideas de innovación didáctica, ya
que la lección magistral no era el medio más eficaz para ayudar a los alumnos en la construcción de estos conocimientos.
Por lo tanto, la calidad del aprendizaje dependerá de la capacidad de relacionar conceptos que posea, la riqueza,
diversidad y flexibilidad de las relaciones que se puedan establecer entre ellos para formar estructuras coherentes
(González, 2000).
El profesor de geografía debe facilitar al alumno toda la información y materiales posibles; como por ejemplo mapas,
artículos de prensa, recursos audiovisuales, etc., a partir de esto se debe desarrollar un proceso cooperativo en el cual el
profesor ayude a los alumnos en las tareas encomendadas, así como en la construcción de conocimiento. Además de los
conocimientos de las distintas disciplinas de las ciencias sociales, no se debe olvidar el carácter integrador que estas
tienen, por lo tanto, se deben tratar conceptos como la identidad-alteridad, cambio, continuidad, espacio-tiempo, ya que
las ciencias sociales son la mejor manera de entender y asimilar estos conceptos transdisciplinares (González, 2000).
La enseñanza de la geografía se basa sobre todo en introducir a los alumnos en su aprendizaje a través del medio, ya
que es su entorno, y por lo tanto, una realidad próxima a ellos, se trata de implantar el estudio de los contenidos “de lo
cercano a lo lejano”, del entorno a todo el mundo, cosa que en realidad choca con los principios del método geográfico.
Por otro lado, hay autores que opinan que la información no debe ser sólo perceptiva, sino que debe de haber una
información conceptual detrás de ello, por lo que es necesario plantear propuestas didácticas que aúnen la teoría con el
entorno de los alumnos (Valera, 2012). La mayor parte de los libros de Ciencias Sociales se han actualizado en los últimos
años dirigiéndose a contextualizar problemas demográficos y espaciales en el mundo, lo que ayuda a integrar de manera
más clara la geografía de la población dentro de las Ciencias Sociales. En cuanto a la geografía de la población, Santiago
(2006), considera que la mejor manera de aprenderla es a través de la interacción con el entorno. De esta manera sí que
se entendería realmente los problemas poblacionales que existen, así como la composición de la población, ya que se
estarían creando conocimientos a través del entorno que sería dirigidos por el profesor, para construir un conocimiento
fiable, por otro lado, es sabido que los conocimientos que se construyen significativamente nunca se olvidan. Realmente
esto no suele pasar en el aula, ya que la demografía se estudia principalmente a través de pirámides de población, suele
considerarse como un recurso didáctico muy útil, pero también se ha de mencionar que en numerosas ocasiones no
muestran la realidad de un territorio, ya que es frecuente coger siempre los mismos ejemplos de pirámides para proceder
al estudio de este tema.
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profesional agraria
Autor: Marcos Romero, Jose Carlos (Grado en ingenieria agricola y del medio rural).
Público: Ciclos formativos de la familia profesional agraria. Materia: Fundamentos agronómicos. Idioma: Español.
Título: El compostaje de residuos orgánicos en formación profesional agraria.
Resumen
La utilización de restos orgánicos, con el fin de aprovecharlos en beneficio propio, viene siendo habitual desde hace muchos años
en el medio rural, pero es una actuación mucho más reciente en las ciudades, núcleos de población más alejados del medio
natural, dónde el incremento de la conciencia ecológica de sus habitantes ha contribuido a utilizar éstos restos biodegradables,
convenientemente tratados mediante un proceso aerobio, no sólo como una manera de obtener un excelente abono para las
plantas, sino también como un método encaminado a la reducción de las ingentes cantidades de restos orgánicos generadas a
diario.
Palabras clave: residuos orgánicos, compost, compostaje, aerobio, anaerobio.
Title: The composting of organic waste in agricultural professional training.
Abstract
The use of organic remains, in order to take advantage of them for their own benefit, has been common for many years in rural
areas, but it is a much more recent action in the cities, population centers farther from the natural environment, where the
increase of the ecological conscience of its inhabitants has contributed to use these biodegradable remains, conveniently treated
by an aerobic process, not only as a way to obtain an excellent fertilizer for the plants, but also as a method aimed at the reduction
of the enormous quantities of organic remains generated daily.
Keywords: organic waste, compost, composting, aerobic, anaerobic.
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INTRODUCCIÓN
La utilización de restos orgánicos con el fin de aprovecharlos en beneficio propio, viene siendo habitual desde hace
muchos años en el medio rural, pero es una actuación mucho más reciente en las ciudades, núcleos de población más
alejados del medio natural, dónde el incremento de la conciencia ecológica de sus habitantes ha contribuido a utilizar
éstos restos biodegradables convenientemente tratados mediante un proceso aerobio, no sólo como una manera de
obtener un excelente abono para las plantas, sino también como un método encaminado a la reducción de las ingentes
cantidades de restos orgánicos generadas a diario.
La entrada en vigor de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, ha venido a incentivar la
recogida y gestión de los biorresiduos, producidos no sólo en los hogares, sino también, en aquellos sectores íntimamente
asociados al medio natural, como el sector agrícola, forestal o la jardinería, por citar algunos ejemplos, al considerar el
compostaje como una de las principales líneas de valorización de los residuos orgánicos junto con otros procesos de
transformación biológica como los procesos de tipo anaeróbico.
Por ello, el conocimiento y el uso adecuado de este proceso es, bajo mi punto de vista, sumamente importante para
alcanzar una formación más completa de los alumnos de formación profesional de la familia agraria, especialmente para
todos aquellos ciclos formativos relacionados con los sectores anteriormente citados, de modo que los conocimientos
previos que puedan tener sobre el tema sean consolidados y ampliados sobre una base científica sólida.
PROCESO DE FABRICACIÓN DEL COMPOST
El compostaje, entendido éste como un proceso aerobio y termófilo de obtención de enmiendas orgánicas a partir de
residuos biodegradables, es un proceso de degradación en el que intervienen diferentes seres vivos y en el cual son
determinantes algunos factores, como son el contenido de humedad, el pH, la temperatura y la concentración de oxígeno.
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De un modo general, el compostaje se puede dividir en una serie de etapas consecutivas que se diferencian unas de
otras fundamentalmente por las temperaturas que se logran alcanzar en cada una de ellas y por los seres vivos que
participan en cada caso.


Fase mesófila. Se trata del periodo en el cual los microorganismos se adaptar a las nuevas condiciones y
comienzan a multiplicarse. Estas bacterias comienzan degradando los elementos orgánicos que se pueden alterar
con mayor facilidad, aumentando progresivamente la temperatura del montón a compostar hasta alcanzar unos
45ºc. El pH de la masa se reduce por debajo de 6.



Fase termófila. En este periodo la temperatura alcanza valores normalmente de 60 ºc a 70ºc, permitiendo la
proliferación de bacterias y hongos termófilos beneficiosos y contribuyendo a evitar la aparición de patógenos,
larvas y semillas en el producto final. En esta etapa tiene lugar la subida del pH por encima de 6.



Fase de maduración. Alcanzado el nivel máximo de temperatura, ésta comienza paulatinamente a disminuir. En
este periodo tiene lugar la degradación de la materia orgánica con una menor capacidad de biodegradabilidad y
comienzan a aparecer toda una serie de organismos y microorganismos que ayudan a su alteración, los cuales se
encuentran adaptados a vivir a temperaturas inferiores a 40ºc y en un pH próximo al neutro.

PRINCIPALES ACTUACIONES ENCAMINADAS A LA FABRICACIÓN DEL COMPOST
A modo de síntesis se describen brevemente algunas de las principales actividades a desarrollar para la fabricación de
enmiendas orgánicas a partir de residuos orgánicos.


Selección de elementos. No todos los residuos orgánicos son compostables, por lo que es necesario llevar a cabo
una primera selección.

Algunos de los materiales que se suelen utilizar para la elaboración de compost y que son generados en la agricultura,
jardinería o en los trabajos forestales son los siguientes:

Restos de podas
Hojas de los árboles
Restos de la siega del césped
Desbroce setos

Viruta de madera no tratada
Restos de frutas y verduras
Paja

Mientras que entre los elementos que es preciso evitar se pueden destacar los siguientes:

Virutas de madera tratada
Restos de carne
Restos de pescado
Aceites

Cenizas de madera
Filtros de cigarrillos
Materiales impresos (revistas y periódicos)
Heces de animales domésticos



Triturado de elementos. Una vez seleccionados aquellos residuos orgánicos utilizables se debe proceder a la
reducción de su tamaño con el fin de aumentar la superficie expuesta a la actividad de los seres vivos que
intervienen en el proceso de compostaje.



Mezcla de elementos orgánicos a compostar.



Seguimiento de las condiciones ambientales de la pila de compost como son la relación entre el carbono y
nitrógeno, el contenido de oxígeno, el pH o el nivel de humedad.



Adición de nuevos elementos orgánicos compostables.



Recogida de compost con el nivel de madurez deseado.
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APROVECHAMIENTO DEL COMPOST
Según el estado de madurez del compost se pueden diferenciar dos productos:


Compost fresco. Se trata del material que ha sufrido un proceso de compostaje con una duración entre 2 y 3
meses, y en el cual se observan elementos que todavía no han sido totalmente descompuestos.

Este producto de la degradación aeróbica de la materia orgánica se aprovecha fundamentalmente para proteger de
cambios de temperatura y humedad al suelo y a las plantas, o como abono verde.


Compost maduro. El material pasa unos 5 ó 6 meses compostándose, tiempo suficiente para asegurar que no se
aprecian restos orgánicos sin descomponer. Color oscuro y textura terrosa.

Se utiliza principalmente como abono para huertos, jardines, etc, al aportar gran cantidad de nutrientes (nitrógeno,
fósforo…).
BENEFICIOS DEL COMPOST
El uso del producto final, obtenido a partir de la digestión aeróbica de la materia orgánica en el compostador, puede
suponer algunas ventajas, entre las que se pueden destacar las siguientes:


El aporte de la materia orgánica descompuesta mejora la estructura del suelo.



Aporte de nutrientes al suelo.



Mejora la capacidad de retención del agua en el suelo.

Favorece la actividad biológica en el suelo.
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Título: Análisis de la Geografía de la Población en los currículos de la LGE, LOGSE, LOE y LOMCE.
Resumen
La geografía de la población posee una larga tradición en el currículo de las diferentes leyes de educación, en los cuatro sistemas
educativos de mayor importancia en los últimos decenios. Para ello, se ha recurrido a hacer un análisis de los contenidos y los
objetivos que poseen los diferentes currículos. En los últimos años estos cambios se incrementarán debido a los cambios en la
demografía, así como en la forma de pensar de la nueva sociedad española sociedad
Palabras clave: innovación educativa, didáctica de la geografía, currículos de geografía.
Title: Analysis of Population Geography in the LGE, LOGSE, LOE and LOMCE curriculums.
Abstract
The geography of the population has a long tradition in te curriculum of diferents education laws, in the four most important
educational systems in recent decades. To do this, it has been used to make an analysis of the contents and objetives of the
different curriculums. In recent years these changes will increase due to changes in demography, as well as in the way of thinking
of nwe spanish society
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La geografía de las ciencias sociales es el marco en el cual debemos encuadrar el tratamiento didáctico de la Geografía
de la población. Para su estudio en las últimas décadas se debe prestar atención a los contenidos y objetivos didácticos de
los diferentes currículos. Su interés radica en el desarrollo de los contenidos trasversales e interdisciplinares pertinentes a
la geografía de la población, objeto de interés en nuestro artículo. El estudio de este tema en los currículos se deriva no
sólo del cambio demográfico existente en las últimas décadas en España, sino también de los cambios existentes en la
forma de pensar de la sociedad española.
ANÁLISIS DEL CURRÍCULO
Para la realización del análisis de los currículos se han utilizado diversas técnicas de análisis del discurso. Analizar este
tipo de texto implica identificar los componentes que rodean al discurso, y por lo tanto, que hacen comprensible su
contenido, cometido y efecto. Un discurso no tiene únicamente unos elementos característicos, sino que contiene un
contexto social, político, cultural, un tema implícito u explícito, una ideología, unos recursos lingüísticos, etc. Por lo tanto,
para el análisis de los currículos se debe generar un modelo completo que considere la relación entre los elementos
analizados, su génesis, su expresión, etc. Gracias a estos procesos de análisis, y la interpretación de sus resultados se
determinarán las diferencias y semejanzas existentes entre los currículos escolares de las diferentes leyes de educación
(Vicente Manzano, 2005).
Análisis del currículo de la Ley General de Educación (LGE)
En 1970, entró en vigor la Ley General de Educación (LGE), esto fue debido a las reformas producidas en el sistema
educativo español. Esto provocó una generalización de la educación básica, toda la población podía acceder a ella sin
problemas de discriminación. Una de las medidas más importantes de la nueva ley fue el incremento del tiempo de
escolarización obligatoria hasta los 14 años, y se produjo la renovación de los programas de estudio. Junto con la Ley

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

431 de 551

General de Educación (LGE) surgió el Decreto 160/1975 por el que entra en vigor el Plan de Estudios de Bachillerato, en
este orden se establecen las bases de la programación de diversas materias (el currículo). En cuanto a la Geografía, en el
Plan de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP), pasa a pertenecer al curso de segundo, además queda totalmente
separada de la historia, ya que tiene una materia exclusivamente para ella con tres horas semanales.
La geografía junto con la historia, quedan contenidas en el Área Social y Antropológica, esta área comprende parte de la
formación humanística que pretende ofrecer un conocimiento amplio del ser humano y de la sociedad. Permitiendo que
los alumnos vean su papel en la sociedad, desde el punto de vista individual o colectivo, y que las personas forman parte
tanto del pasado como del presente, en el caso de la geografía se centra más en el presente.
Por otro lado se le proporcionarán conocimientos y desarrollarán hábitos que les ayuden a comprender la cultura de la
sociedad en la que viven, y que les permita contribuir al desarrollo de esta, tratando de mejorar así la convivencia y
colaboración con los demás, sus responsabilidades cívicas y sociales, y la comprensión entre los hombres y los pueblos, se
trata de formar ciudadanos en democracia. Al curso de segundo de Bachillerato Unificado Polivalente aparece la
asignatura de Geografía Humana y Económica del mundo actual, uno de los temas a tratar es la Geografía de la Población.
Se divide en dos bloques, el primer bloque dedicado a geografía humana y el segundo dedicado a geografía económica:
Bloque temático 1. Geografía Humana. 1. Geografía de la población: - La población mundial: efectivos y distribución. Movimientos naturales y migratorios. - Problemática del crecimiento actual de la población. 2. Tipos de paisajes y
economía agraria. Otras actividades de explotación.
- Poblamiento rural y sus tipos. - Paisajes agrarios: tradicionales y evolucionados. - La producción agraria y ganadera en
el mundo, su problemática actual. - La pesca: su papel en la alimentación humana. 3. Economía industrial y tipos de
paisaje que origina. - Las bases en la industria, fuentes de energía. - La crisis energética en el mundo actual. - Geografía de
las materias primas básicas, - La actividad industrial, formas tradicionales y formas modernas. - Paisajes industriales. La
concentración industrial. - Grandes regiones industriales del mundo. 4. Geografía del comercio y del transporte. - Medios
de comunicación y de transporte. Principales rutas mundiales. 5. Geografía urbana. - La ciudad: concepto. Morfología y
funciones de la ciudad. Las grandes tipologías urbanas. - El fenómeno urbano en el mundo actual.
Posteriormente la Ley General de Educación (LGE), por lo tanto se suspende el Orden de 22 de marzo de 1975 por la
que se desarrolla el Decreto 160/1973, de 23 de enero que aprueba el Plan de Estudios de Bachillerato y se regula el Curso
de Orientación Universitaria, ambas leyes quedan sustituidas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación
General del Sistema Educativo (LOGSE), el curso de segundo de BUP el cual está destinado a geografía humana pasa a ser
tercero de Educación Secundaria Obligatoria. El sentido de lo humano debe primar en los estudios de geografía en este
curso, la geografía humana y económica se complementan, la geografía humana ayuda a analizar los procesos económicos
no de un modo aislado, sino con la problemática que se plantean en las diferentes áreas de nuestro mundo. Además este
curso da pie a estudiar la geografía e historia de España, en el tercer curso de bachillerato, ya que también se estudia la
geografía humana y económica, pero centradas en el panorama nacional.
Análisis del currículo de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo
En el último cuarto de siglo, como se puede ver en la figura (se encuentra en el marco teórico), se produjeron
numerosos cambios políticos, sociales y económicos, considerados muy importantes en la evolución del país. Un nuevo
contexto requería la renovación de la legislación educativa, con lo cual la Ley General de Educación (LGE) fue sustituida
por la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Lo que llevó a una reestructuración del sistema
educativo, creándose nuevos niveles y ciclos de enseñanza teniendo en cuenta las fases del desarrollo cognitivo de los
alumnos (González, 2000). En todos los Reales Decretos, se ha señalado la importancia que la geografía aporta en cuanto
al desarrollo de la percepción y sensibilización de los alumnos con el mundo, les enseña a comprender la organización
espacial y su pluralidad, ya que se trabaja la percepción y el estudio de los problemas desde un punto de vista territorial y
social, una interrelación entre la sociedad y el medio en el que vive (Marrón Gaite, 2001).
La Educación Secundaria Obligatoria (ESO) amplió el periodo de escolarización obligatoria hasta los 16 años, ya que esta
era la edad mínima para el ingreso en el mundo laboral. Esto supuso la renovación del currículo, lo que implicó la
actualización tanto de los contenidos como de los métodos y materiales didácticos, y se establecieron nuevos mecanismos
en el proceso de evaluación (Guerrero, 2012). En el nuevo currículo comienza a darse un enfoque multidisciplinar en área
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, comienza a desarrollarse una interdisciplinariedad con otras disciplinas como la
Historia del Arte, la Política, la Economía, etc.
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El 6 de septiembre de 1995 se publicó el Real Decreto 1390/1995, en el que se realizó una pequeña modificación del
currículo de Educación Ciencias Sociales establecido en el Real Decreto 1354/1991. Los objetivos generales del área de
Ciencias Sociales, Geografía e Historia, y fueron un total de once, aunque los relacionados con el tercer curso de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO) y centrándonos en geografía de la población son:
2. Identificar los procesos y mecanismos básicos que rigen el funcionamiento de los hechos sociales, utilizar este
conocimiento para comprender las sociedades contemporáneas, analizar los problemas más acuciantes de las mismas y
formarse un juicio personal crítico y razonado.
4. Identificar y analizar a diferentes escalas las interacciones que las sociedades humanas establecen con sus territorios
en la utilización del espacio y en el aprovechamiento de los recursos naturales, valorando las consecuencias de tipo
económico, social, político y medioambiental de las mismas.
5. Identificar y analizar las interrelaciones que se producen entre los hechos políticos, económicos y culturales que
condicionan la trayectoria histórica de las sociedades humanas, así como el papel que los individuos, hombres y mujeres,
desempeñan en ellas, asumiendo que estas sociedades son el resultado de complejos y largos procesos de cambio que se
proyectan en el futuro.
8. Obtener y relacionar información verbal, icónica, estadística, cartografía, a partir de distintas fuentes, y en especial
de los actuales medios de comunicación, tratarla de manera autónoma y crítica de acuerdo con el fin perseguido y
comunicarla a los demás de manera organizada e inteligible.
10. Apreciar los derechos y libertades como un logro irrenunciable de la Humanidad y una condición necesaria para la
paz, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los pueblos, grupos
sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.
En cuanto a los contenidos, se organizan en nueve grandes ejes temáticos: “Medio ambiente y conocimiento
geográfico”; “La población y el espacio urbano”; “La actividad humana y el espacio geográfico”; “Sociedades históricas”;
“Sociedades y cambio en el tiempo”; “Diversidad cultural”; “Economía y trabajo en el mundo actual”; “Participación,
conflicto político en el mundo actual”; “Arte, cultura y sociedad en el mundo actual”.
El eje temático que recoge los contenidos que se están trabajando es el segundo ya que trata de la población y el
espacio urbano.
Los contenidos relacionados con el estudio de geografía de la población en el tercer curso de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) son:
1. La población. 1.º Modelos demográficos, dinamismo y estructura de la población. 2.º Distribución desigual de la
población en España y el mundo. 3.º Desequilibrios en el crecimiento de la población y reparto desigual de los recursos
(superpoblación, envejecimiento, control de natalidad y migraciones). 4.º Tendencias y problemas demográficos en
España, Europa y el mundo menos desarrollado.
2. El espacio urbano. 1.º El hecho urbano: Evolución y cambios; las funciones de la ciudad y la organización del
territorio; las redes urbanas; espacio urbano y estructura socioeconómica. 2.º Principales aglomeraciones urbanas en el
mundo. Las ciudades en el mundo desarrollado y subdesarrollado, diferencias y problemas. Espacios y redes urbanas en
España. Las carreteras y su influencia en el desarrollo económico y el bienestar social de un país. 3.º Las redes viales y los
problemas de tráfico. Normas de circulación. Tipos de accidente de tráfico en carreteras y vías urbanas y sus principales
causas. 4.º Evaluación de la corrección y objetividad de los recursos expresivos utilizados en gráficos, diagramas, mapas y
documentos visuales en general.
Se trata de que los alumnos tomen conciencia de los graves problemas relacionados con los desequilibrios
demográficos y las grandes desigualdades económicas entre los distintos países de la Tierra. Y que desarrollen tolerancia
hacia las personas que vienen debido a las desigualdades sociales que existen provocadas por el lugar de nacimiento o de
residencia.
Por otro lado, el currículo propone veintiocho criterios de evaluación que presentan una doble finalidad: tratar de
indicar el tipo y grado de aprendizaje que se espera que hayan alcanzado los alumnos, y actuar como instrumento
pedagógico para adecuar el proceso de aprendizaje a los objetivos planteados. Los relacionados con el objeto de estudio
podrían ser:
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3. Utilizar los modelos de crecimiento demográfico y el conocimiento de la distribución de la distribución de la
población en España y el mundo para analizar algunos ejemplos representativos de las tendencias migratorias y problemas
de superpoblación y envejecimiento en el mundo actual.
8. Identificar y localizar las Comunidades Autónomas españolas, los estados europeos, así como los principales países y
áreas geoeconómicas y culturales del mundo, analizando ejemplos representativos de los desequilibrios y desigualdades
en el desarrollo que existe entre esos territorios.
9. Ordenar y representar gráficamente la evolución que ha sufrido algún aspecto significativo de la vida humana (rasgos
de la vida cotidiana, de las condiciones materiales de vida, de la organización política, hábitos y creencias, etc.) a lo largo
de diferentes épocas históricas, señalando los principales momentos de cambio en esa evolución.
27. Realizar, con la ayuda del profesor, una sencilla investigación de carácter descriptivo sobre algún hecho o tema
local, abordando tareas de indagación directa (trabajos de campo, encuestas, entrevistas, búsqueda y consulta de prensa,
fuentes primarias, etc.) además de la consulta de información complementaria, y comunicar, de forma inteligible, los
resultados del estudio.
28. Elaborar informes y participar en debates sobre cuestiones problemáticas de la vida cotidiana en el mundo actual,
utilizando con rigor la información obtenida de los medios de comunicación y manifestando en sus opiniones, actitudes de
tolerancia y solidaria.
En definitiva, se han incrementado considerablemente los contenidos para solventar posibles lagunas conceptuales, y
se ha reforzado el estudio de la geografía de la población per muy en vinculación con la economía, y tratando valores de
ciudadanía, respeto y tolerancia. Se incluye la geografía de la población como ya hemos dicho en el currículo del tercer
curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En cuanto al currículo anterior, comienza a apreciarse un mayor interés
en formar al alumnado en temas de ciudadanía.
Análisis del currículo en la Ley Orgánica de Educación
La Ley de Ordenación General del Sistema Educativo supuso un gran cambio con respecto a la ley anterior, pero con la
llegada del nuevo gobierno surge la necesidad de la reestructuración del sistema educativo para superar los retos
educativos. Este nuevo contexto socio político dio lugar a la Ley Orgánica 2/2006 de Educación, de 3 de mayo. Su finalidad
no fue sustituir de forma íntegra la ley sino modificarla a partir de la experiencia y los avances registrados.
El 14 se septiembre de 2007 se publicó en el BOE el Real Decreto 291/2007, por el que se establece el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Región de Murcia. En cuanto al área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia se
introducen los conceptos nuevos de geografía humana que no se ven en primero de la Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). Haciendo hincapié en la geografía de la población y geografía económica. A continuación se han extraído los
objetivos de etapa que se relacionan con este nivel y la materia que se va a analizar:
1. Identificar los procesos y mecanismos que rigen los hechos sociales y las interrelaciones entre hechos políticos,
económicos y culturales, y utilizar este conocimiento para comprender la pluralidad de causas que explican la evolución de
las sociedades actuales, el papel que hombres y mujeres desempeñan en ellas y sus problemas más relevantes.
4. Conocer, localizar y comprender las características básicas de la diversidad geográfica del mundo y de las grandes
áreas socioeconómicas, culturales y políticas, así como los rasgos físicos y humanos de Europa y España.
5. Identificar y localizar en el tiempo y en el espacio los procesos y acontecimientos históricos relevantes de la historia
del mundo, de Europa y de España para adquirir una perspectiva global de la evolución de la Humanidad con un marco
cronológico preciso y elaborar una interpretación de la misma que facilite la comprensión de las comunidades sociales a
las que se pertenece.
6. Valorar la diversidad cultural manifestando actitudes de respeto y tolerancia hacia otras culturas y hacia opiniones
que no coinciden con las propias, sin renunciar por ello a un juicio sobre ellas.
14. Conocer el funcionamiento de las sociedades democráticas, apreciando sus valores y bases fundamentales, así
como los derechos y libertades como un logro irrenunciables y una condición necesaria para la justicia, la dignidad la
igualdad y la libertad, denunciando actitudes y situaciones discriminatorias e injustas y mostrándose solidario con los
pueblos, grupos sociales y personas privados de sus derechos o de los recursos económicos necesarios.
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Los contenidos para el segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria se encuentran agrupados en tres grandes
bloques temáticos: “Contenidos comunes a todos los bloques”; “Población y sociedad” y “Las sociedades preindustriales”.
En cuanto a los contenidos comunes a todos los bloques lo que más nos interesa sería la elaboración de trabajos de
síntesis o de indagación utilizando información de fuentes variadas y presentación correcta de los mismos combinando
diferentes formas de expresión, incluidas las posibilidades que proporcionan las tecnologías de información y
comunicación.
He de comunicar que el currículo de segundo de ESO es el que mejor refleja los contenidos de geografía de la población
que se van a ver, aunque para la editorial Santillana estos contenidos aparecen en tercero de ESO, debido a esto se
analizará el currículo de segundo curso, aunque se analice el libro de tercero de ESO.
El bloque que nos más nos interesa sería el bloque segundo ya que nos habla de población y sociedad.
1. La población. Distribución. Aplicación de los conceptos básicos de demografía a la comprensión de los
comportamientos demográficos actuales, análisis y valoración de sus consecuencias en el mundo y en España. Lectura e
interpretación de datos y gráficos demográficos.
2. Las sociedades actuales. Estructura y diversidad. Desigualdades y conflictos. Caracterización de la sociedad europea y
española. Inmigración e integración. Análisis y valoración relativa de las diferencias culturales.
3. La vida en el espacio urbano. Urbanización del territorio en el mundo actual y jerarquía urbana. Funciones e
identificación espacial de la estructura urbana. Problemas urbanos. Las ciudades españolas.
En cuanto a los criterios de evaluación, los establecidos para este curso son ocho, de los que se han seleccionado los
que pertenecen a la geografía de la población: En este bloque encontramos los siguientes criterios de evaluación
relacionados con la geografía de la población:
1. Describir los factores que condicionan los comportamientos demográficos conociendo y utilizando los conceptos
básicos de la demografía para su análisis, caracterizando las tendencias predominantes y aplicando este conocimiento al
análisis del actual régimen demográfico español y sus consecuencias.
2. Identificar los rasgos característicos de la sociedad española actual distinguiendo la variedad de grupos sociales que
la configuran, el aumento de la diversidad que genera la inmigración, reconociendo su pertenencia al mundo occidental y
exponiendo alguna situación que refleje desigualdad social.
El bloque poblacional que trabaja los siguientes aspectos en tercero de ESO, tal y como aparecen en el currículo serían
los siguientes, por lo tanto como se ha comentado, sí que se trabaja la geografía de la población aunque no aparece como
tal en el currículo, y por lo tanto es este el motivo por el que aparece en el libro. Además contiene dieciséis criterios de
evaluación de los cuales nos interesan los siguientes:
3. Analizar indicadores socioeconómicos de diferentes países y utilizar ese conocimiento para reconocer los
desequilibrios espaciales en la distribución de la riqueza, explicando los factores que originan las desigualdades en el
mundo y sus consecuencias
4. Valorar la importancia de los desplazamientos migratorios contemporáneos, analizando sus causas y sus efectos, con
atención particular a los movimientos migratorios en la Región de Murcia.
5. Identificar los rasgos que caracterizan la sociedad española actual y su estructura social, analizando las desigualdades
que la caracterizan.
13. Comparar los rasgos geográficos comunes y diversos que caracterizan España. Identificar y explicar la organización
político-administrativa del Estado español y de las Comunidades Autónomas. Analizar los desequilibrios territoriales
españoles y sus causas.
14. Obtener y utilizar informaciones relevantes sobre temas geográficos de fuentes variadas progresivamente más
complejas. Relacionar las informaciones, valorarlas y combinarlas para explicar hechos sociales y espaciales. Adquirir
autonomía para tomar notas, consultar fuentes escritas y acceder a bases de datos aprovechando las posibilidades de las
tecnologías de la información.
Tras sucesivas reformas del sistema educativo, la geografía adquiere un mayor protagonismo en el área de Ciencias
Sociales, en el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En el caso de la geografía de la población, se ha de
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decir que los contenidos básicos tratados en ESO, se han ampliado en relación a la ley anterior, y los contenidos tratados
son básicos y esenciales para consecución de los objetivos del resto de la etapa. Debido a esto, los contenidos esenciales
han mantenido su presencia, pero se han ampliado y han recibido un peso mayor en relación al currículo, y a pesar de las
diferentes reformas educativas.
Análisis del currículo de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa
Años después surgió la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, esta ley no derogaba la anterior sino que
realizaba una actualización de esta, pretendía realizar una enseñanza basada en la investigación, dejando atrás la
enseñanza tradicional.
En referencia a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa surgió el Decreto
220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Murcia. Se configura así una nueva etapa educativa en la que se finaliza la educación básica y se
trata de garantizar una formación integral que favorece el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos.
Respecto al área de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, en ella se mantiene el estudio de los conceptos básicos de
geografía de la población en el segundo curso de ESO, ya que los contenidos de geografía de la población pasan a segundo
de ESO. Por otro lado, se ha de saber que no existen objetivos de etapa, sino que estos objetivos pasan a ser de área.
En cuanto a los contenidos del tercer curso de ESO, se encuentran agrupados en “La población”; “La organización
territorial”; “modelos demográficos”; “modelos migratorios” y “La ciudad y el proceso de urbanización”. Por el contrario,
respecto a los criterios de evaluación para este curso se dividen en ocho, los cuales se subdividen en apartados conocidos
como estándares, en cuanto a los criterios y estándares que nos interesan para el objeto de investigación son:
1. Analizar las características de la población española, su distribución, dinámica y evolución, así como los movimientos
migratorios.
1.1. Explica la pirámide de población de España y de las diferentes Comunidades Autónomas.
1.2. Analiza en distintos medios los movimientos migratorios en las últimas tres décadas.
4. Analizar la población europea, en cuanto a su distribución, evolución, dinámica, migraciones y políticas de población.
4.1. Explica las características de la población europea.
4.2. Compara entre países la población europea según su distribución, evolución y dinámica.
6. Comentar la información en mapas del mundo sobre la densidad de población y las migraciones.
6.1. Localiza en el mapa mundial los continentes y las áreas más densamente pobladas.
6.2. Sitúa en el mapa del mundo las veinte ciudades más pobladas, dice a qué país pertenecen y explica su posición
económica.
6.3. Explica el impacto de las oleadas migratorias en los países de origen y en los de acogida.
7. Señalar en un mapamundi las grandes áreas urbanas y realizar el comentario.
7.1. Elabora gráficos de distinto tipo (lineales, de barras y de sectores) en soportes virtuales o analógicos que reflejen
información económica y demográfica de países o áreas geográficas a partir de los datos elegidos.
8. Identificar el papel de grandes ciudades mundiales como dinamizadoras de la economía de sus regiones.
8.1. Describe adecuadamente el funcionamiento de los intercambios a nivel internacional utilizando mapas temáticos y
gráficos en los que se refleja las líneas del intercambio.
8.2. Realiza un gráfico con datos de la evolución del crecimiento de la población urbana en el mundo.
En esta nueva ley se ha tratado de introducir una labor investigadora por parte de los alumnos, se trata de aprender
significativamente. En este tema la geografía de la población puede resultar muy interesante desde el punto de vista de la
realización de investigaciones. Pero por otro lado, no se sabe muy bien que depara el futuro en cuanto a esta ley.
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Análisis comparativo de los currículos desde la Ley General de Educación (LGE) hasta la Ley Orgánica de la Mejora de la
calidad Educativa (LOMCE).
En cuanto a los contenidos de las diferentes leyes se aprecia una progresiva intensificación de ellos. En la Ley General
de Educación (LGE) se ve cómo se tratan estos contenidos desde una forma más general en cuanto a lo que se debe
estudiar. Por lo que no queda demasiado claro donde se debe hacer hincapié a la hora de enseñar la asignatura. En cuanto
a la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se aprecia un aumento no de los contenidos en sí, sino de la
forma de expresar lo que se pide. Si nos fijamos bien en lo que nos pide realmente no incluye ninguna novedad respecto a
la anterior ley. Al observar la Ley Orgánica de Educación (LOE) apreciamos también que pide en parte lo mismo que las
anteriores leyes pero sí que desgrana más lo que se tiene que ver. Dejando así de modo más claro lo que se debe impartir
en las aulas.
Por otro lado, tanto la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) como la Ley Orgánica de Educación
(LOE), tratan de aplicar una metodología más innovadora desde el punto de vista de la investigación. Ya que se puede
apreciar el intento de analizar determinados contenidos como son los desequilibrios y la distribución desigual de la
población. Incluso en la Ley Orgánica de Educación (LOE) se incluye la palabra análisis. En cuanto a la Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), se puede apreciar cómo los contenidos se manifiestan de una forma más general,
ya que esta ley manifiesta las partes más importantes de los contenidos a través de los estándares de evaluación.
Por otro lado se van a analizar los objetivos generales, en la Ley General de Educación (LGE) no aparecen estos
objetivos generales, se puede sobreentender, que en esta ley no existían objetivos didácticos en sí mismos, sino que la
única intención que se tenía con ella era que los alumnos aprendiesen los contenidos. En la Ley de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) y en la Ley Orgánica de Educación (LOE), sí que aparecen estos objetivos como tal. En la Ley de
Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se aprecia cómo los objetivos generales tratan de desarrollar recursos
procedimentales, incorporan una gran innovación con respecto a la Ley General de Educación (LGE). En esta ley tratan de
que los conocimientos de los alumnos no se queden únicamente en conocimientos, sino que desarrollen actitudes
cognitivas como el análisis, identificación, valorar consecuencias, obtener y relacionar información verbal, etc. En cuanto a
la Ley Orgánica de Educación (LOE) empiezan a incorporarse valores basados en la formación de ciudadanos, comenzamos
a apreciar vocabulario como “hechos culturales”, “diversidad geográfica”, “evolución de la humanidad”, “diversidad
cultural” “dignidad, justicia, igualdad y libertad”, etc. que ya comenzaban a introducirse en la anterior ley. En cuanto a la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), no aparecen objetivos generales ya que los objetivos de etapa
desaparecen para convertirse en objetivos de área, y por lo tanto en el currículo no aparecen unos objetivos específicos.
En los criterios de evaluación, la Ley General de Educación (LGE), no nos impone unos contenidos determinados que
deban ser evaluados, sino que lo deja más a iniciativa del profesor. Con la Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica de Educación (LOE), sí que aparecen unos contenidos determinados a evaluar, aunque
todavía quedan un poco a libre interpretación por parte del docente. Un cambio muy importante es el que se produce en
la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en esta ley se dividen los objetivos de forma muy específica en
criterios de evaluación. Estos criterios de evaluación nos indican lo que se debe evaluar, y además se subdividen en
estándares de aprendizaje que nos muestran las capacidades que el alumno debe haber adquirido a lo largo de la unidad
formativa. La Ley General de Educación (LGE) es la que destaca en cuanto a procedimientos y valores con respecto a las
demás, ya que se centra más en el énfasis conceptual. A diferencia de esta, las nuevas leyes que comienzan con la llegada
de la democracia, muestran un interés importante en el desarrollo no solo de conceptos, sino también en cuanto a
procedimientos y actitudes. Muestran una clara tendencia hacia la formación de ciudadanos en valores democráticos. En
cuanto a la evaluación del contenido desde el punto de vista ideológico sí que se aprecia en el currículo de la Ley General
de Educación (LGE) un fomento de la concepción nacionalista pero no de forma muy evidente, por otra parte en los libros
de Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) se comienza a apreciar una tendencia hacia el fomento de
los valores cívico-sociales, que se manifiesta totalmente en la Ley Orgánica de Educación (LOE) y persiste en la Ley
Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Examinando el contenido epistemológico, como ya se ha mencionado anteriormente, en la Ley General de Educación
(LGE) los contenidos son fundamentos científicos muy reducidos y con una seria acumulación de datos. Estos contenidos
estarían basados en la lección magistral por parte de los profesores. En leyes posteriores se observa que se trata de
impartir un conocimiento más funcional para el alumnado, acercándole a su entorno más próximo, y con una
consideración especial en temas transversales como la educación medioambiental, la educación para la paz, etc.
tratándole de transmitir valores. La metodología también se hace más que evidente en los criterios de calificación, la Ley
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General de Educación (LGE) se basa en el método descriptivo, el aprendizaje memorístico basado en la repetición y en un
sistema cerrado de enseñanza. Mientras que en las leyes posteriores comienza a desarrollarse una pedagogía de la
motivación y del descubrimiento, tratando de integrar un aprendizaje activo y significativo, con el desarrollo de esquemas
cognitivos y la posibilidad de integrar distintos ritmos de aprendizaje. Aunque estos pasos hacia una didáctica más
innovadora han ido en detrimento de los contenidos conceptuales.
CONCLUSIÓN
Respecto a los contenidos de geografía de la población establecidos por los decretos de enseñanzas mínimas de las
leyes educativas, no han existido demasiados cambios, sí que se han introducido conceptos nuevos como “refugiados” y
los problemas actuales en cuanto a tendencias demográficas en un país. En cuanto a la estructuración de los contenidos se
ha de decir que tampoco ha cambiado demasiado, pero sí que se ha alejado puramente de la descripción histórica de la
evolución de la población, centrándose más en un estudio de la población desde el punto de vista de la geografía. Los
manuales de la Ley General de Educación (LGE) y la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) sí que
tenían ciertos apartados muy vinculados a esto, ya que realizaban una evolución de la población desde la Prehistoria, en
cambio en los manuales de la Ley Orgánica de Educación (LOE) y Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE),
los manuales dejaban completamente de lado esta visión y se centraban en la elaboración de tasas con datos procedentes
de distintas épocas, lo que supone una importante innovación respecto al estudio de la población.
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Título: El Árbol del Paraíso en 'El Carro de heno' de El Bosco.
Resumen
Tratamos este tema, que corresponde a la tabla izquierda del tríptico 'El Carro de heno' de El Bosco, no desde la perspectiva
estructural de este tríptico, sino en referencia a 'El Jardín de las delicias': El Bosco interpreta en ambos trípticos la simbología del
'árbol': en la tabla izquierda de 'El Jardín de las delicias', ubica dos árboles: en 'El Carro de heno', sólo hay uno: intentamos definir
las similitudes y diferencias de los tres árboles.
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Title: The Tree of Paradise into 'The Cart of hay' of Bosch.
Abstract
In Echarte 2017b-c, we studied the meaning of the two tree interpreted by Bosch into the left board of 'The Garden of delights':
the Tree of life and the Tree of knowledge of good and evil. We analyse now the tree of the left board of 'The Cart of hay' of Bosch,
for compare the two trees of 'The Garden of delights' with the only tree of 'The Cart of hay'.
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Recibido 2017-12-26; Aceptado 2018-01-05; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091078

INTRODUCCIÓN
El árbol, como término genérico no marcado -árbol cósmico-, con sus tres partes, raíz, tronco y copa, es símbolo de la
unión de los tres planos del mundo: Tierra -el tronco-, Infierno -las raíces- y Cielo -la copa-. Al modo de un demon,
establece la comunión entre los dioses y los hombres.
Es pues el árbol, en principio, símbolo de vida (cf. Cirlot 2006: 89-92) Cada pueblo o cultura puede identificar al árbol
genérico-cósmico con un árbol determinado; es frecuente, sin embargo, sobre la base de la oposición de los Contrarios,
una consideración dualista: el llamado 'árbol de la vida' suele referirse al plano superior, mientras que el llamado 'árbol del
conocimiento del bien y del mal', hace referencia preferentemente a las regiones inferiores.
En el Paraíso descrito en el Génesis de la cultura judeocristiana, se mencionan, dentro de la alusión general de los
árboles del Paraíso: el Árbol del conocimiento o ciencia del bien y del mal, árbol prohibido por Jahvé-Dios a los primeros
hombres por él creados, Adán y Eva; y el Árbol de la vida. Ambos árboles estaban situados en el centro del Paraíso
(Génesis 2: 9 y 3: 3) Existen muchas interpretaciones al respecto.
En el Paraíso de El Jardín de las delicias, El Bosco se sirve de los dos árboles (cf. Echarte 2017b y c), el de la ciencia del
bien y del mal, que lleva a los infiernos, y el de la vida, la que perpetuarán Adán y Eva, hombre y mujer primordiales. En la
estructura profunda, sin embargo, Dioniso-dual neutraliza ambos árboles, en el sentido de que, en la región de la muerte,
Dioniso gestiona la vida, mediante la sangre obtenida de su propio sparagmós y de los sparagmós por él ejecutados, en su
función de cazador de almas: de ahí que, en El Jardín de las delicias, la presencia y ocupación por el dios Dioniso, se
produce en ambos árboles.
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UN ÁRBOL DUAL: MUERTE PARA LA VIDA

Fig.1 Foto de elaboración propia

En la fig.1, vemos el único árbol que El Bosco interpreta en el Paraíso del tríptico El Carro de heno (cf. para una imagen,
parcial, de la tabla, Falkenburg 2015: 89; y para la imagen de este tríptico completo, cf. o.c.: 17 y
es.wikipedia.org/wiki/El_carro_de_heno): es un árbol simpódico, con bifurcación a derecha e izquierda del tronco: un
árbol, por tanto, de naturaleza dual.
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Este Árbol-dual, sustentado, en la estructura profunda del tríptico, en la naturaleza de Dioniso-dual, y apoyado por su
propia constitución física, tiene una similitud con la Cruz de una crucifixión: el firme madero vertical -símbolo de la Unidad
primigenia y final, esto es, de la vida- está diseñado para acoger un cuerpo; el desgarro o individuación (cf. Nietzsche
2007), aquí dual, del tronco -símbolo del sparagmós, esto es, de la muerte-, está destinado a sostener los brazos
extendidos; el espacio intermedio que resulta del desgarro en dos del tronco, es el lugar reservado a la cabeza del
supuesto crucificado: es éste el árbol que puede denominarse Árbol-Cruz: “... Coincide el árbol con la cruz de la
Redención; y en la iconografía cristiana la cruz está representada muchas veces como árbol de la vida” (apud Cirlot 2006:
89).
La serpiente enrollada al Árbol que analizamos, es también dual, una mujer-serpiente: la parte de mujer sale de las
fauces de la serpiente propiamente dicha; expandiendo la imagen, puede apreciarse su naturaleza total de serpiente, que
recubre también a su aspecto de mujer: el brazo que ciñe por detrás al Árbol, tiene por piel las escamas de una serpiente;
su dedos reproducen las fauces -dentro de ellas un rostro- de una serpiente, semejantes a las fauces de la serpiente
principal de donde surge la mujer en la imagen, al lado de las que hay dos rostros del dios Dioniso, divinidad en estrecha
relación con el elemento femenino:
“Si otras divinidades se ven acompañadas por seres de su mismo sexo, el círculo más próximo y el séquito de Dioniso
está compuesto por mujeres. Él mismo tiene algo femenino... Como la Ilíada a Paris, el himno homérico llama a Dioniso
γυναιμανής. En Esquilo se le desdeña como «el femenino» (ὁ γύννις), en Eurípides es «el femenil (θηλύμορφος)
extranjero». También se le llama en ocasiones «el machohembra» (ἀρσενόθηλυς). Los cristianos se burlan de su
naturaleza femenina...” (apud Otto 2006: 129)
Pero esta serpiente-dual, la mujer-serpiente, es esencialmente la misma que veíamos en Echarte 2017c: 470-473, esto
es, Dioniso-serpiente, escondido ahora bajo la máscara de una mujer.
En Echarte 2017a: 89-91, considerábamos que la mujer era tratada en El Jardín de las delicias como personificación de
la Discordia y origen de los males que ésta origina: a partir de ahí, también en concordancia con la sociedad misógina de la
época de El Bosco, y por el carácter, aludido supra, de Dioniso, además de por su carácter dual, derivaría la visualización
por El Bosco de esta mujer-serpiente:
Sólo las dos mujeres -serpiente y Eva- tienen la manzana de la tentación (cf. Echarte 2017b: 227-229) en su mano: esta
manzana, causa del pecado y la muerte, está poseída con la imagen del dios Dioniso; Eva, también poseída, refleja al
Génesis, avergonzada de su desnudez, después de probar el fruto prohibido por Jahvé-Dios: la hoja de parra -planta del
dios del vino- que la cubre, es un rostro de Dioniso.
Adán, que en la imagen parece justificarse, también está poseído: su cuerpo, como el de Eva, está cubierto de escamas
de serpiente; las manos de todos son, bien fauces de serpiente que atrapan, como la de Eva, bien garras (cf.
es.wikipedia.org/wiki/El_carro_de_heno) como parece la de la mujer-serpiente. El pelo de ambos, ocupado también por el
dios. Debajo del brazo derecho de la mujer-serpiente y bajo el brazo de Adán y más abajo, hay otros rostros de Dioniso. Y
en el centro del tronco, o sobre la serpiente.
En el fondo de la imagen, hay un bosque, verde y marrón, (con la misma simbología que el bosque que analizábamos,
en El Jardín de las delicias, en Echarte 2017c: 469-470): en ese bosque, escondite del dios, aparece, ubicua, su imagen: en
la parte central-superior, se dibuja un gran rostro suyo, cuyos ojos los configuran dos manzanas -con el rostro del dios-, el
fruto prohibido, que sabe aprovechar Dioniso para su caza de presas en el Paraíso; de su boca salen al exterior las sombras
de la muerte, también marcadas con su rostro; más efigies suyas en el centro o en la parte izquierda e inferior del bosque.
Un cervatillo, imagen propia de la estructura superficial paradisíaca, en la parte de centro-izquierda, tiene por cuernos
sendas serpientes y está ubicado sobre un rostro de Dioniso.
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Fig.2 Foto de elaboración propia

En las partes laterales de la fig.2, y en la fig.3, pueden observarse los dos troncos laterales que se desgarran del tronco
vertical. En la parte derecha: la parte del tronco escindido del Árbol, es una serpiente, también con rostro de mujer, en
cuyas fauces está Cristo ya atrapado: arriba y abajo, su cazador, el cazador de almas Dioniso. Hay rostros de este dios a
lo largo de la serpiente.

442 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

Fig.3 Detalle de los troncos laterales. Foto en ordenador de otra en expansión

Fig.4 Detalle de la fig.2. Foto en ordenador de otra en expansión.

Vemos en la fig.4 un detalle de la serpiente principal, en el espacio anterior a su aparente desaparición por debajo del
crucificado en la intersección central: aparece el rostro de Dioniso, naturaleza profunda de esta serpiente, con otro en la
parte izquierda, quizás su máscara. En las partes laterales, también su presencia ubicua.
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En el centro de la fig.2, puede verse el rostro (configurado con otros interiores) de Cristo crucificado: su cabeza -los
ojos hacia el Cielo suplicantes, la boca abierta- (situación semejante en Echarte 2017c: 471-472), está apoyada en la
serpiente (cf. fig.2) que atraviesa el espacio-intersección (desde el que se transforma en mujer) entre el tronco vertical y
los dos que surgen de su ruptura configurando los brazos del crucificado.
Observamos en esta parte central de la fig.2, imágenes superpuestas para configurar el rostro del crucificado: Cristo y
Dioniso, historia y myto, respectivamente, a un tiempo, ambos sufridores de sparagmós [de Dioniso también hay
imágenes como crucificado], forman, en algunas perspectivas, una Unidad, a modo de cabeza-dual de un solo crucificado
en el sacrificio de la Cruz.
Así comunica el Evangelio según San Juan 19, 30, el momento último y la última palabra de Jesús crucificado: “... luego
que Jesús tomó el vinagre, dixit dijo: ┼ Consummatum est Cumplido está. E inclinada la cabeza, entregó el espíritu” (apud
Ribera 1954: 466). Dios ha muerto. Tenía que cumplirse y alguien debía matarlo:
Por encima de su cabeza y a los lados, hay rostros de Dioniso celebrando y participando, según su rito, del sparagmós
que el propio dios-dual ha urdido y ejecutado, oculto bajo su naturaleza de serpiente.
Sobre la parte vertical del tronco, es decir, en el cuerpo de Cristo crucificado (cf. figuras 1 y 2), está grabado el rostro de
Cristo, reproduciendo, en la misma imagen, la herida [poseída de Dioniso, cf. fig.5] de su costado derecho traspasado por
una lanza (hasta / asta de Dioniso-toro) después de muerto (que afectó también a la parte izquierda: el Sagrado Corazón
de Jesús): “... viéndolo ya muerto, no le rompieron las piernas, mas uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y
al punto, salió sangre y agua... [énfasis nuestro]” (Juan 19, 33-34, apud Ribera 1954: 466) [controvertida profecía] Sangre y
agua [perduración en la transustanciación del vino: cf. www.religionenlibertad.com/del-agua-que-el-sacerdote-mezclacon-el-vino-en-la-29836.htm] brotan de la muerte: serpiente ουροβόροϛ que garantiza, myto e historia, la vida
indestructible.

Fig.5: La transfixión. Foto en ordenador de otra en expansión
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CONCLUSIÓN

Entendemos que, en la interpretación por El Bosco del llamado Paraíso de El Carro de heno, un Árbol-dual -muerte y
vida- asume el significado de los dos Árboles de El Jardín de las delicias: simboliza la Cruz en la que Cristo es crucificado muerte para la vida- por causa de su opuesto, Dioniso-serpiente, el dios neutralizador de los Contrarios: Árbol, Cruz y
Cristo, poseídos por Dioniso-serpiente-dual, parecen identificados con el adversario, en el plano más profundo del tríptico,
en una misma Unidad final.
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The Canterbury Tales was written by Geoffrey Chaucer 1380s and 1400s. It was meant to be a collection of stories and
the original idea was to write more than hundred tales but it is an unfinished work. In the book there are twenty-nine
pilgrims travelling from London to Canterbury; each pilgrim was supposed to tell a tale and that is what most of the
pilgrims do. The Miller’s Tale is the second one and the first of the five fabliaux. This tale is told by a drunken miller in
order to revenge The Knight’s Tale; it is a vulgar, satirical and ribald story to contrast with the one told by the knight.
The literature of the bourgeois tradition is full of exaggeration, of caricature and grotesque imagination. Charles
Muscatine uses the terms of ‘realistic’ and ‘naturalistic’ to indicate that the literature of the Middle Ages, and particularly
in contrast to the courtly tradition, has a notable preoccupation with the animal facts of life (in the Miller’s Tale Alison’s
description is full of comparisons with animals). In an ordinary sense, it takes a realistic view of the things; it is easier to
find subjects in the low life (like in this tale) and often vulgar and obscene. The fabliau is the most protean genre of the
bourgeois tradition. A fabliau has always been considered “a tale to laugh in verse”, though traditionally it was just a little
story, but nowadays it is considered a short comic tale written in verse, often in octosyllabic couplets, involving sexual
deception and outwitting (in spite of that in medieval times other words were sometimes used to describe these kinds of
tales). It is a short comic tale which deals with middle class or lower class characters in a realistic way and offers a story
which includes a ribald and the obscene. The characters normally are students, merchants, stupid husbands or clerics and
its setting is non-courtly. The setting is often realism (the cat’s hole in The Miller’s Tale), in an everyday street or small
house, but the plot is far from realistic (like in this that tale). “One of the pleasures of fabliaux is of entering temporarily
116
into a world where normal morals, normal sanctions and normal consequences are removed” . It usually offers a love
triangle between two men a woman (though in The Miller’s Tale there are three men) and at the end everybody is
punished. Usually it has no didactic intention and it illustrates no moral principle.
The origin of the fabliau can be found in France in the XIIth century. The French fabliau deals with stereotyped
characters and expectations (the marriage of an old man with a young woman). Characters usually do not have names;
they are just called ‘the clerk’, ‘the miller’. Punishment and intelligence are valuable qualities, as well as comic parts.

116

Helen Phillips, An introduction to the Canterbury Tales (p.55)
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“Chaucer’s fabliau tales are richer and more complex than the general form of the genre and it is helpful before
117
considering how he used a fabliau pot in The Miller’s Tale to look at the genre as it existed before the Canterbury Tales.”
Because of its ingeniously elaborated plot and the development of the story different from other fabliaux, it is considered
one of the best, if not the best. “What distinguishes The Miller’s Tale from other examples the genre is the sheer detailed
brilliance of its handling-of style, character, narrative structure. It is in no way typical of the form; as befits its place in a
118
story-competition, it is the best”.
Imagery is not as important and complex as in Shakespeare, but it has an important part in Chaucer’s poetry too. In
earlier usage the word “image” was attributed to the pictures, figures and sculptures created by painters,
sculptors…Religious images had a special power; people used to touch and kiss them. ‘Mental image’ can be another
meaning of the word. “Images have symbolic and intellectual overtones of meaning. They are a means of knowing. The
created world was though to be filled with meaningful signs” 119. The sense of sight is the most powerful one, and writers
try to make the readers ‘see’ what there is not. Just with words, they have the ability to create images in our minds that
do not exist. This quality of vividness is recognized in Chaucer’s writing. Vivid images are used to get grotesque and
satirical effects (Miller’s mouth ‘as greet…as a greet forneys’). Readers are often struck because of the vividness and the
sharply visual quality of Chaucer’s writing. Maybe when a student begins to read The Canterbury Tales the first inclination
he/she has is to ignore, or at least to avoid, the ‘ideal’ or the ‘paradigmatic’ in each of the pilgrims, and he/she will focus
on the ‘real’. This could be truth in the case of the pilgrims who present a vivid personality, but in general terms pilgrims
seem other to us, we look for more realistic characters. It is not really easy to read Chaucer because in some ways he was
realistic, but far from the realistic literary tradition. In Robert Myles opinion “Chaucer is a realist in many senses: Chaucer’s
works reveal a foundational realist, an epistemological realist, an ethical realist, a semiotic and linguistic realist, an
intentionalist realist and an author capable of creating psychologically real characters. Together these realisms compose
‘Chaucerian realism’”120. Chaucer’s “descriptive imagery of the tradition is characterized even more sharply by its quality
than by its utility”121
In his age visual image was of great importance, so we have to become familiar with the common images he uses and
the symbolic language. He draws the images of his own experience and puts them to a variety of uses. We can find his
interest for images from the natural world in Alison’s description; she is in a way described like a ‘sexual attractive farm
girl’, because she is attractive in the countryside and farm world (she wore a cross-striped sash, all made of silk;.| An
apron also, white as morning milk| She wore about her loins, gored to flare.| White was her smock; its collar, front and
back, | Embroidered with black silk inside and out. The ribbons of the white cap that she wore |were also coal-black silk,
to match the collar; | She’d a broad silken headband set back high … And from her girdle hung a purse of leather |
Tasselled with silk, spangled with beads of brass) but not for the people of the city. Though it is even carefully
counterpointed with some images from art, such us the description of her elegance. In the description of Absolon,
however, images of art are the ones predominating and natural images (his dancing is compared to the images of the cat
and the mouse) are less used.
The images of Chaucer also have a larger structural function. They do not create iterative imagery as the ones of
Shakespeare but they sometimes form clear patterns running through a work. In the Canterbury Tales each tale has a
certain kind of dominant images. “Images referred to a world of things, but they also referred to a world of ideas” 122. In
The Miller’s Tale, sexual images are the ones constantly appearing, with Alison as main character. In The Franklin’s Tale,
for example, the images of desire are quite often while in The Knight’s Tale we have several images of the two men
fighting.
In the technical sense, ymagynacioun is used as ‘the faculty of imagination’, the ability to imagine, but it can also mean
‘idea, fancy’. Imagination in medieval times has no the same concept of ‘creative imagination’ than romantics, who though
that the highest creative faculty of the mind was poetic. Poetry is the literary form that can achieve the greatest
imagination. According to Hawes Chaucer’s creative poetic (‘upon hys ymaginacyon| He made also the tale of Canterbury’)
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gives shape to unknown things. When he translates a passage of Boece he says that man in sensible, imaginable and
reasonable. Man perceives the five outer senses by his wits, and he is also endowed with imagination and the power of
reason (not like other animals). With imagination he is able to bring an image seen in the past or even create a new one
combining different memories. According to Chaucer even the blind sees with the ‘eyes of the mind’, because imagination
is inside us and it is possible to give shape to something does not exist. Imagination is free; you can see whatever you
want. This power is higher than the ones of wits. Imagination has always been associated with the creation of images. This
power is illustrated in a passage in The Miller’s Tale (‘men may dyen of ymaginacioun| So depe may impressioun be take).
“In the higher faculty of reason the image can be related to all other associated images, and, ultimately, reason is freed
from both matter and images.”123 Imagination is the highest one human beings quality, which is something that will always
be attached to the human being’s mind. A person can lose the sight and the hearing, or any other sense, but imagination is
something will never disappear.
For Chaucer the imagination was creative, involving the active construction of meanings. His texts are not the mirror of
given forms nor of in his ideological and social environment. He just makes up stories, with characters that he does not
know and do not exist, telling events and actions invented by him…he takes nothing about the external world, he does not
represents the real life. According to David Aers “ne outstanding characteristic of Chaucer’s imagination in relation to
124
knowledge and authority is his reflexivity” . This reflexive imagination holds the way in which human beings constitute
the world, they creates ideologies, dogmas and all that is known, not just impersonal truths and passive recipients of
reality. David Aers says that “reflexive imagination returns reified texts and authorities to their human speakers, disclosed
125
to their inevitable limitations and partial interests”
As it is mention before, fabliaux’s characters are usually male clerks, millers, students…so the social group is limited,
which is depicted with sexual repression and comically unself-conscious fantasy with female sexuality whose origin is in
the male’s own sexual existence. In David Aers opinion’s Chaucer’s imagination is engaged with his own world, and
including its hermeneutics gives the authoritative text to a grasping ecclesiastic. Sometimes his imagination is joined to
religious, social, economic and psychological dimensions and problems. But it is always his own imagination; he never
takes something from outside his mind.
Chaucer confines his imagination in order to adapt himself to some simple and absolutist rules attributed to the
medieval mind and ideology by some people who write on his poetry. In David Aers’ impression Chaucer’s imagination had
big sympathy with the growing criticism of war among other late medieval writers. In Chaucer’s poetry “the poet’s
imagination suggest that certain traditional distinctions concerning modes of violence are the product of the highly partial
official ideology sponsored by militaristic conquerors and their followers, and his own poetry undermines them”.126
Nicholas, the scholar, is the main character and he is full of fancy, so fantasy is present all over the tale. He is a very
intelligent, clever and witty student and his imagination is almost unlimited. In fact, according to some experts imagination
is the only unlimited thing that has ever existed and sometimes we can reach things that we considered unattainable.
Nicholas is a clear example. Alison is the wife of the carpenter, she is quite pretty (“young, comely was this wife; a lovely
girl”) and sexually attractive (And certainly she’d a come-hither eye | Plucked to a slender line were her eyebrows, | And
they were arched, and black as any sloes.); she could be the sexual fantasy of any man. The carpenter knows this perfectly,
and being aware that he has a clever and witty teenage scholar living in his house, he keeps her near him in order not to
allow any man to be with her. But the scholar is very witty and he manages very well to make up a story thanks to it he
makes the carpenter go away and allow them (Alison and Nicholas) to be alone in his house for one day. Nicholas tells
John that the world is going to be destroyed in less than an hour because of a rain greater than Noah’s Flood but that if he
trusts him he is going to save his life and he will manage to save his own and Alison’s too. This is a fake story invented by
Nicholas but the carpenter believes it and does what the scholar asks him to do. This way, though the carpenter is
punished in a way, the young student came out on top. Because of his imagination he is able to get what he wanted and at
the beginning seemed to be impossible to reach. But while this fake story has a positive ending for the scholar is not the
same for the carpenter. Looking from the point of view of John, fantasy played a dirty trick on him. That is why
123
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imagination has a great power; the same fake can cause something positive in somebody and something negative in other
person. The mere imagination drives the carpenter to a tragic ending.
There is once that the miller says that “people die of mere imagination” (pag.92, line 4 –Oxford World’s Classics), that
is, that imagination, fantasy can carry someone to death. Sometimes you can not control your mind, you can not avoid
certain images being inside of you, and that can drives you mad. If you have bad images in your mind that you do not like,
that they make you suffer, it can even led you to the suicide because you can not stand such suffering. What the miller
wants to express with that sentence is that imagination has such power that you can not control –because you are afraid,
because you are suffering, it does not care the reason- that it can drives you to death.
However, there is another kind of fantasy that shows its presence all over the story: sexual fantasy, with Alison as the
main object. In this story we can observe that the sexual fantasy is not eternal but temporal when, Absolon instead of
kissing Alison’s mouth kisses her ash, he immediately loses all the sexual desire he had towards her (“This Absolon gan
wype his mouth ful drie. Derk was the nyght as pich, or as the cole, And at the window out she putte hir hole, And
Absolon, hym fil no bet ne wers, But with his mouth he kiste hir naked ers Ful savourly, er he were war of this. Abak he
stirte, and thoughte it was amys, For wel he wiste a womman hath no berd. He felte a thyng al rough and long yherd, And
seyde, "Fy! allas! what have I do?”). This is a sign that it is just sexual fantasy, but not love at all.
Imagination and fantasy have the capacity of making you imagine and see want you want, good things, what you desire
and enjoy them. But, on the other hand, it can make you see bad and ugly things you do not like, that they frighten you
and even your are terrible afraid of; that things you do not want to happen even in your mind, but sometimes is really
difficult, or even impossible, to control your mind and close it to imagination. Fantasy is free and imagination flies freely in
our minds; it is not easy at all to control the mind and sometimes it can drives you mad.
Chaucer did not use imagination for his own, but to write and make all of us enjoy it. And imagination plays an
important role in The Miller’s Tale. It shows us that imagination can have both good and positive endings as well as
negative ones.
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De la captación del agua al usuario
Autor: Vega Orenes, Juan Jose (Operador de sistema de distribución de agua).
Público: Operarios de redes de abastecimiento. Materia: Ciencia del agua. Idioma: Español.
Título: De la captación del agua al usuario.
Resumen
El agua potable es un elemento fundamental para el devenir de la vida.El abastecimiento y distribución de agua es de vital
importancia, para cumplir con esta necesidad existen los sistemas de distribución de agua potable. El ciclo hidrológico es la manera
que tiene la naturaleza para limpiar constantemente el agua. Los sistemas de abastecimiento de agua constan de varios procesos,
captación, obras de conducción, almacenamiento de aguas brutas y redes de distribución. Algunos de los parámetros que se deben
de controlar en el grifo del consumidor son olor, sabor, color. Con esto debe de llegar el agua al consumidor.
Palabras clave: Agua potable,sistemas de distribución, cliclo hidrológico.
Title: From the capture of water to the user.
Abstract
Drinking water is a fundamental element for the future of life. The supply and distribution of water is of vital importance, to meet
this need there are potable water distribution systems. The hydrological cycle is nature's way of constantly cleaning water. Water
supply systems consist of several processes, catchment, works of conduction, storage of raw water and distribution networks.
Some of the parameters that must be controlled at the consumer's tap are odor, taste, color. With this the water must reach the
consumer.
Keywords: Drinking water, distribution systems, hydrological.
Recibido 2017-12-26; Aceptado 2018-01-05; Publicado 2018-01-25;
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El agua potable es un elemento fundamental para el devenir de la vida, como lo es el aire, la luz solar o la alimentación,
son factores de primera necesidad para el ser humano. El cuerpo humano está formado por el 70% de agua. Es un líquido
irremplazable, el cual también cubre las tres cuartas partes de nuestro planeta. Sin embargo no tenemos una actitud
responsable respecto a la utilización del agua, muchos consumidores creen que el agua no se agota y en periodos de
sequía es cuando nos acordamos de ella. Por lo tanto, el abastecimiento y distribución de agua es de vital importancia,
para cumplir con esta necesidad existen los sistemas de distribución de agua potable. Dicho sistema de distribución, tiene
la función de llevar el agua tratada, desde los depósitos de acumulación, hasta las acometidas de los consumidores.
El agua es el disolvente por excelencia ya que se puede disolver con casi con cualquier elemento con el que entra en
contacto. Debido a esta capacidad de disolverse es prácticamente imposible encontrar en la naturaleza agua
químicamente pura, esto es, dos moléculas de hidrogeno y una de oxígeno.

OXIGENO

HIDROGENO

HIDROGENO

Ya que se va contaminando con cualquier elemento que esta en contacto con ella, originándose asi la contaminación
del agua. Cuando el agua cae en forma de lluvia y empieza a limpiar la atmósfera, antes de llegar a la tierra ya esta
contaminada.
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El agua, cualquiera que sea su procedencia, por acción del calor se evapora formando vapor de agua y sube hacia la
atmósfera formamdo las nubes. En la atmósfera se condensa, el viento la transporta y una vez que adquiere suficiente
peso precipita a la tierra y llega al mar. Esto se llama ciclo hidrológico.
El ciclo hidrológico es la manera que tiene la naturaleza para limpiar constantemente el agua.
Existen tres tipos de contaminación, física, química y bactereológica.
La contaminación física es todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos en el agua y suelen ser sedimentos y
materia organica, que es la causante del mal olor, color y sabor del agua.
La contaminación química es la que no podemos ver y forma parte de la estrucura molecular del agua, es decir, que se
encuentran disueltas en el agua y pueden ser sales minerales, ácidos, hidróxidos, ect.
La contaminación bactereológica, se refiere a todos los microorganismos que viven en el agua como son virus,
bacterias, germenes, hongos, algas, etc.
El agua en la tierra se puede encontrar de tres formas, sólida como el hielo, en zonas glaciares y casquetes polares y en
forma de nieve, granizo y escarcha, líquida se hallan en las nubes en forma de lluvia formadas por gotas de agua y en
mares, oceanos, lagos, rios, etc. Y gaseosa en forma de vapor de agua, en forma de niebla, vapor, pasando de un estado a
otro gracias al proceso de evaporacion del agua en la tierra, las precipitaciones del agua contenidas en las nubes, todo
esto sin variar la cantidad de agua. Existen diversas fuentes de donde se puede extraer agua como pueden ser las aguas
subterráneas provenientes de manantiales, pozos etc. Las aguas superficiales que son las que están sobre la corteza
terrestre, como los ríos, lagos, arroyos, etc. Las aguas pluviales, son las que provienen de las precipitaciones atmosféricas
en forma de lluvia o nieve.
Dependiendo de la fuente de donde proceda el agua deberá de recibir un tratamiento específico para que sea apta para
el consumo humano.
Los sistemas de abastecimiento de agua constan de varios procesos como son, captación, obras de conducción,
almacenamiento de aguas brutas, y redes de distribución.
La captación se puede realizar por gravedad o con el uso de bombas. Las obras de conducción son las que se encargan
de llevas las aguas de la captación hasta las plantas de tratamiento y posteriormente hasta el lugar de su distribución para
el consumo. El almacenamiento de las aguas brutas se realizan en los embalses de donde llegan el agua de los ríos, lagos y
de las escorrentías de las precipitaciones meteorológicas, las cuales son parte fundamental de los sistemas de
abastecimiento de agua.
El agua bruta para ser transformada en agua potable y ser apta para el consumo humano debe de pasar por una serie
de fases de tratamiento donde serán eliminados todos los microorganismos y sustancias sólidas que pueda contener el
agua.
La primera fase es el pretratamiento, que consiste en la eliminación de los elementos sólidos de mayor tamaño; para
esta operación se usan rejas o tamices. A continuación se somete el agua a un proceso de aireación, cuyo objeto es la de
oxigenar el agua. En esta fase también se suele incluir una oxigenación con dióxido de carbono.
La segunda fase es la coagulación-floculación antes de la decantación, se ajusta el pH añadiendo al agua ácidos o álcalis
y se añaden agentes coagulantes para dar lugar a partículas sólidas de mayor tamaño. También se añaden floculantes con
la misión de formar flóculos de mayor tamaño para una mejor decantación.
La tercera fase es la decantación, en esta etapa los flóculos sedimentan en tanques donde se sitúan en la parte superior
el agua clarificada y en la parte del fondo los lodos que contienes los flóculos sólidos.
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Decantador. (Autor Juan Vega.)

La cuarta fase es la filtración, el agua clarificada de la decantación, que todavía tiene materia en suspensión, pasa por
un filtro de arena que deja pasar el agua pero no las partículas sólidas las cuales quedan en el filtro.
La quinta fase y final es la desinfección, que es la etapa más importante puesto que tiene que garantizar que se
eliminan los microorganismos patógenos que son los que producen el mayor número de enfermedades. La cloración es el
proceso más utilizado para la correcta desinfección del agua en la cual se utiliza el cloro o algunos de sus derivados. En la
mayoría de las plantas potabilizadoras lo que más se utiliza es el hipoclorito sódico. Esta agua es almacenada en un
depósito acumulador para su distribución a los usuarios.
Las redes de distribución de agua potable están diseñadas en función de una serie de variables. Estas redes están
compuestas por una red de tuberías según su diámetro, pueden ser tuberías principales cuya función es la de conectar las
plantas de tratamiento o estaciones de bombeo con los diversos sectores de la ciudad. Tienen como característica técnica
las tuberías de gran diámetro, que poseen válvulas de desagüe en las partes baja de la red y ventosas en la parte alta,
estas últimas permiten expulsar aire en el caso de llenado de la tubería y la introducción de aire en caso de vaciado, en
este tipo de tubería no existen conexiones para los consumidores. Después están las tuberías secundarias, que uniéndose
a las tuberías principales, forman las mallas o redes cerradas. A estas se conectan las tuberías de distribución que son de
menor diámetro que las anteriores.
Existen más exigencias relativas a la red, puesto que hay que dar una distribución adecuada del agua, debe transportar
la cantidad suficiente de agua a los puntos de la red que así lo demanden, con una presión adecuada y una buena calidad.
Además deberá de cumplir una serie de objetivos: mantener la potabilidad del agua en toda la red, procurar la menor
pérdida de agua, abastecer y transportar la demanda de agua de los consumidores.
En el agua de consumo humano aportada por una red de distribución, se han de tomar una serie de medidas que
garanticen la realización del control de la calidad del agua en el grifo del usuario y las pruebas periódicas, realizando un
informe sobre los resultados obtenidos. Algunos de los parámetros que se deben de controlar en el grifo del consumidor
son olor, sabor, color, turbidez, conductividad, pH, amonio, escherichia coli, cobre, plomo, níquel, hierro, plomo, cloro
residual libre, entre otros parámetros.
Con todo el proceso debe de llegar el agua al grifo del consumidor de agua potable en un estado óptimo para el
consumo humano.
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La ciencia en la cocina… sin instrumentos
Autor: Abad Prieto, Florentino (Técnico Especialista en Hostelería y Turismo, Profesor técnico de cocina y pastelería).
Público: Alumnos de ciclos formativos de ESO y grado medio y superior. Materia: Procesos de elaboración culinaria e iniciación a la
ciencia. Idioma: Español.
Título: La ciencia en la cocina… sin instrumentos.
Resumen
En la actualidad, en gran medida, se ha perdido la improvisación en el arte de cocinar, como consecuencia de la existencia de
técnicas culinarias que facilitan y condicionan la cocina; pero, como antaño, también es posible mantener procesos complejos bajo
control, solo mediante la observación y conociendo el entorno en el que se trabaja. Tambien, es una forma de iniciarse en las
primeras etapas de la ciencia, momentos en los cuales no se disponia de recursos sofisticados.
Palabras clave: Temperatura, cocción, tiempo, técnicas culinarias, cocina, experiencia.
Title: Science in the kitchen… without tools.
Abstract
Nowadays, spontaneity has been lost in the art of cooking to some extent as a consequence of certain cookery techniques which
determine and make some culinary skills easier. However, as in the past, it is possible to have complex processes under control by
watching and knowing the working environment. Also, this is a way of getting introduced to the first steps of this science when
sophisticated resources are usually not available.
Keywords: Temperature, cooking, time, culinary techniques, kitchen, skills.
Recibido 2017-12-27; Aceptado 2018-01-08; Publicado 2018-01-25;
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La ciencia sin instrumentos es imposible. Hay que medir, para cuantificar y reproducir el hecho. No se imagina la ciencia
sin esas herramientas, aunque en los inicios las herramientas de medida no se parecían a las actuales, ni en aspecto, ni en
funcionamiento (ya que faltaban de inventarse muchas técnicas).
A veces, a falta de mejores medios, gentes no tan estudiadas usaban las constantes del día a día como forma de
mantener un proceso bajo control. Eran unos “químicos” de la materia orgánica, no biólogos, sino los cocineros, los
profesionales, los aficionados y los “no-me-queda-más-remedio”.
La cocción de un alimento o preparación de un plato no deja de ser un proceso de control de dos variables mientras se
aplica calor: el tiempo y la temperatura, a su vez uno vinculado al otro. Es decir, si la temperatura baja, el tiempo aumenta
y viceversa. Hay que controlar ambos, medirlos, mantener una proporción concreta entre ambos para poder conseguir un
resultado especifico.
¿COMO ERA POSIBLE ESTO SIN RELOJ, NI TERMÓMETRO?
Si miramos unas decenas de años atrás, podemos imaginar que la gente estaba más próxima a los fenómenos naturales
y más atenta a los cambios en el ambiente (más que nada porque les afectaban más que a nosotros, que nos movemos
bastante confortablemente en coches; tenemos aislamientos térmicos, buenas ropas, …). Para ellos no sería problema
calcular con cierta precisión el tiempo, gracias a los cambios de inclinación del sol (sombras proyectadas en alguna
superficie), las campanadas de la iglesia de turno (siempre presente en toda población que se precie de tal) o algún
acontecimiento que se repita regularmente (paso de vehículos, ...). No era nada parecido a un reloj, pero seguro que se
equivocaban por muy poco.
Teniendo más o menos resuelta una de las variables, ¿como hicieron con la otra?. Pues usando las constantes
naturales, especialmente las que hacen referencia al principal medio de cocción: el agua (otros son el aire o el
aceite/grasas). El agua hierve a una temperatura que no podían medir, pero que se mantiene casi constante (salvo por
variaciones de la presión atmosférica, que no producen cambios importantes si no se modifica la altitud), en invierno o en
verano, en un día seco o de lluvia, tanto si se calienta con gas, leña o carbón. Ya tenemos la otra variable.
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Ahora solo hay que vigilar la relación entre ambas y hacer pruebas, muchas pruebas. Eso no era problema, se cocina
todos los días, casi que a todas horas, más de una vez, toda la vida, sin excepciones (eso intentaban, porque no cocinar ese
día solía ser sinónimo de no comer). Encontrar la combinación de tiempo y temperatura en un lugar (altitud fija), con una
cantidad similar del mismo alimento (diferentes alimentos tienen diferentes tiempos de cocción) es solo cuestión de
tiempo, algo de observación y pruebas (comerlo), con aciertos (estaba en su punto) y errores (si no estaba bueno se
reforzaba el estímulo para acertar la próxima vez) y de esta forma tenemos un serie de procesos que controlamos sin
instrumentos, siempre y cuando se use agua como elemento de cocción y no cambie la altitud, porque si esta cambia, su
temperatura de hervido también cambiará y, por lo tanto, el tiempo de cocción. De esta manera, se podía repetir el
proceso obteniendo una comida cocinada en su punto y (probablemente) sabrosa/jugosa.
Esto tiene un valor añadido: desatendida. Podemos realizar otras tareas mientras se va dando el “blup”, “blup”…. y no
es necesario estar pendiente de la cocción durante todo el proceso. De manera que podemos controlar el tiempo y solo
hay que “volver a tiempo” para apagar el fuego o añadir/quitar algo, puesto que la temperatura de cocción es constante.
Puede parecer insignificante, pero pregúntale a una ama-de-casa o un/a profesional de la cazuela si eso de poder dejar
algo al fuego y no tener que estar pendiente de él es importante o no. Seguro que te dice que no es importante: ¡es
fundamental!
APLICÁNDOLO DE OTRA FORMA (OTRAS TÉCNICAS)
Claro que se pueden cambiar las temperaturas de cocción, con un poco de observación (y sin termómetro) y, por tanto,
el periodo de cocción y su resultado. Hoy no son raras las cocciones a baja temperatura. Son lentas (llevan varias horas),
las texturas que dejan son bien diferentes a las habituales y se realizan con el apoyo de instrumental y maquinaria
específicos (procedente de los laboratorios). Aunque parezca imposible de realizar sin ese aparataje, no lo es. Vamos a ver
como se podría lograr.
En cocina se conoce como “ojos de besugo” a la ebullición intensa del agua, es decir, cuando hierve formando grandes
burbujas que estallan con violencia (y no pocas veces salpican quemándonos si estamos cerca). Viendo la forma en que se
mueve el agua, podemos saber que está al máximo, sin mirar al fuego ni meter la sonda del termómetro, que nos daría
algo próximo a 100 °C. Este es el punto máximo de temperatura (sin modificar la presión). Mientras que cuando las
burbujas son pequeñas, esto es, se forman lentamente en el fondo del recipiente y les cuesta desprenderse de él para
ascender y romperse con suavidad, estamos en el punto de escalfado, rondando los 60 °C, punto mínimo para empezar a
cocinar.

El punto más fuerte de cocción, los “ojos de besugo”. Imagen: Pixabay

Por tanto, ya tenemos el punto más bajo y el más alto de temperaturas, que podemos controlar solo con la observación
de unas burbujas. Claro que hay puntos intermedios que podemos identificar, como por ejemplo cuando las burbujas aun
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siendo pequeñas se desprenden rápido, llegan a toda la superficie (no se concentran el centro de la cazuela), que sería el
punto del “blup-blup” o “a-fuego-suave”. También sabemos que cuando se empiezan a formar menos burbujas y más
grandes y revientan casi todas por el centro (se forman corrientes de convección más intensas), es el punto de cocción “afuego-fuerte”, más común. Y con esto ya tenemos tres puntos de cocinado con tres tiempos de cocción diferentes, que se
pueden usar para obtener técnicas culinarias y resultados diferentes (escalfado, hervido suave y fuerte).
Solo estos pequeños cambios han generado una gran variedad de posibilidades que, en nuestro caso, se han
transformado en muchas posibilidades de elaboraciones de platos diferentes, que se traducen en menús muy variados, así
como en sabores y texturas nuevas, aprovechamiento de otros alimentos, mejoras en la alimentación y nutrición, etc.
Sorprende, como trillones de pruebas de diferentes personas en distintos lugares (que viene a ser sinónimo de usar
alimentos variados y de formas diversas) dan lugar a una pequeña parte de la gastronomía local y tradicional en todo el
planeta…. que parte de un elemento fijo (el agua), un poco de observación y el uso de una temperatura constante (la
apariencia de las burbujas del agua al hervir a diferentes temperaturas), combinada con el factor tiempo.

El punto más suave de cocción, para un escalfado. Imagen: Pixabay
CON OTROS MEDIOS
Se podría repetir con el aceite (y tendríamos el confitado y la fritura), con el aire (horneado, tostado, gratinado) o
combinando ambos en la barbacoa/parrilla/plancha, donde el cambio del aspecto exterior nos daría los diferentes puntos
de cocción en el interior, sin necesidad de abrir para comprobar.
En todo lo dicho se ha considerado que la presión es constante, pero se pueden conseguir otros resultados cambiando
la presión (y como consecuencia el tiempo). Por cada 150 metros que ascendamos, el agua hervirá a medio grado menos,
con lo que a 3000 metros, nuestro puchero hervirá a unos 90 °C (aunque se verá como si estuviese haciéndolo a 100 °C a
nivel del mar). En el lado opuesto, muchas ollas convencionales trabajan a presiones internas iguales al doble de la presión
atmosférica y en ellas, el agua hierve a 120 °C (en este caso no se verá nada debido a que la tapa estará bien, bien cerrada)
CONCLUSIÓN
La cocina es física, es química, es ciencia (aunque es tan cotidiana que no solemos verla así) y se hace, en la mayoría de
los casos, sin instrumentos; sin embargo, esta carencia la compensamos con observación, repetición y aprendiendo a usar
aquellas relaciones constantes que nos rodean. Hoy en día, en la cocina más avanzada y/o industrializada, todo se mide y
se ajusta a valores predeterminados, no se deja casi nada a la observación o experimentación, sino que se siguen
protocolos. No se duda que el cambio ha sido para mejor, pero es una pena que, tal vez, se pierda ese puntillo personal y
creativo donde no todo el proceso se repite de manera idéntica, como en un laboratorio, como en la ciencia.
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Estructura Pedagógica y Organizativa de un IES
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Público: Profesorado. Materia: Orientación educativa. Idioma: Español.
Título: Estructura Pedagógica y Organizativa de un IES.
Resumen
Con los continuos cambios sociales, surge legislación educativa que se va actualizando según las demandas de la sociedad, para
hacer frente a los nuevos retos que se plantean. Con ello, la estructura organizativa y pedagógica de los centros educativos
también debe ser actualizada y mejorada día a día. Partiendo de esa idea, a continuación se pretende realizar un estudio sobre
cómo es esa estructura tanto pedagógica como organizativa, enmarcada dentro de los Institutos de Educación Secundaria y
finalizaremos con una conclusión crítica sobre lo estudiado.
Palabras clave: estructura pedagógica, estructura organizativa, órganos de gobierno, autonomía pedagógica, documentos
institucionales.
Title: Pedagogical and Organizational Structure of an IES.
Abstract
With the continuous social changes, educational legislation that is updated according to the demands of society, to face the new
challenges that arise. With this, the organizational and pedagogical structure of the educational centers must also be updated and
improved day by day. Based on this idea, the following is a study of how this structure is both pedagogical and organizational,
framed within the Secondary Education Institutes, and we will finish with a critical conclusion about what has been studied.
Keywords: IES, pedagogical structure, organizational structure, governing bodies, pedagogical autonomy, institutional documents.
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INTRODUCCIÓN
Debemos partir de la idea de que las leyes orgánicas nacen del desarrollo de la Constitución y son de obligado
cumplimiento para la totalidad del territorio español. Éstas se concretan en decretos emitidos por cada Comunidad
Autónoma, los cuales ajustan las normas generales a sus particularidades que, a su vez, van a ser objeto de mayor
concreción y adecuación en cada centro escolar a través de sus documentos institucionales.
Dichos documentos institucionales, tienen como finalidad dar publicidad de la identidad institucional, ser referente de
los procesos de reflexión, análisis y mejora de las propuestas educativas, dejar constancia histórica y rendir cuentas a la
sociedad. Éstos se enmarcan en el referente normativo tanto del sistema educativo como de otras normas generales del
estado.
Con el objetivo de ayudar al buen funcionamiento de todas las instituciones, éstas cuentan con una estructura que
implica una división, diferenciación, jerarquización, así como una coordinación, relación y totalidad. Dentro de esas
estructuras organizativas se dan dos aspectos fundamentales que son: las unidades que las componen y las relaciones que
se dan entre esas unidades.
ESTRUCTURA PEDAGÓGICA
La primera Ley que menciona los documentos institucionales de centro como tales, es la Ley Orgánica 9/1995, de 20 de
noviembre, de la Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG).
Dichos documentos institucionales, tienen como finalidad dar publicidad de la identidad institucional, ser referente de
los procesos de reflexión, análisis y mejora de las propuestas educativas, dejar constancia histórica y rendir cuentas a la
sociedad. Éstos se enmarcan en el referente normativo tanto del sistema educativo como de otras normas generales del
estado.
Todos los centros educativos, haciendo uso de la autonomía institucional (capacidad para incorporar rasgos
diferenciales que inciden en la particularidad con la que ha de interpretarse la gestión, pedagogía y política de éstos),
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elaboran documentos institucionales, ya sean de medio-largo plazo (Proyecto Educativo de Centro (P.E.C) o Proyecto
Educativo de Instituto; Proyecto Curricular de Centro (P.C.C) o Proyecto Curricular de Instituto (P.C.I); Reglamento de
Régimen Interior (R.R.I.)) o de vigencia anual (Programación General Anual (P.G.A.); Proyecto de Gestión (P.G.); Memoria
Anual de Centro (M.A.C.))
Este proceso de elaborar una serie de documentos con todos los pasos a seguir en el centro educativo es necesaria,
debido a la magnitud y complejidad de la institución. Además informa sobre la manera de ser, la identidad del centro,
siendo visible a toda la comunidad educativa, incluidas las familias de los alumnos, para así hacer uso de la capacidad de
elección de centro de éstas. Dichos documentos, también son útiles a la hora de formular mejoras partiendo de las
evaluaciones de los mismos tanto en el plano político, pedagógico como de gestión del centro.
En primer lugar, cabe señalar que el Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.) es el documento fundamental del centro
donde se concretan las bases que han de dirigir la actuación de éste, la normativa vigente y las expectativas y deseos de la
comunidad educativa.
Debería ser capaz de dar respuesta a los interrogantes de: ¿Quiénes somos y cómo somos? Haciendo referencia a la
institución en sí misma y al contexto que la rodea, todo ello tanto desde una perspectiva formal, es decir un marco
jurídico-normativo y una cultura declarada, así como desde una perspectiva informal, es decir, desde las culturas locales y
personales, necesidades, intereses y problemas a resolver; ¿Hacia dónde vamos o a dónde queremos ir? Tratando de
hacer viables tanto las aspiraciones colectivas como individuales, definiéndose tanto en términos ideales con contenido
ideológico, como en logros educativos y formativos, en términos de finalidades y objetivos; y ¿De qué modo vamos a ir y
cómo nos vamos a organizar, con qué recursos, etc.? En este caso, se debe atender a los recursos tanto humanos como
materiales, tecnologías organizativas y de gestión, uso de los tiempos y espacios, procedimientos, valores, actitudes,
normas y comportamientos que faciliten esos logros y se conviertan en un modo de ser y estar de la organización y de sus
miembros.
Dentro de éste se incluyen los siguientes documentos institucionales:
-Reglamento de Régimen Interno (R.R.I.), documento en el que se define el modelo de convivencia de la comunidad
educativa, regulando derechos y deberes.
-Proyecto Curricular de Centro o Etapa (P.C.C. o P.C.E.), documento en el que se define el currículo que se llevará a cabo
para atender los diferentes tipos de formación.
-Programación Didáctica de los Departamentos o Proyectos Curriculares de Aula o Asignatura. Son la concreción de los
proyectos curriculares de los institutos en las distintas etapas áreas y grupos, en el que aparecen elementos como los
contenidos, objetivos o criterios de evaluación.
Por otro lado nos encontramos con la Programación General Anual (P.G.A.), la cual prevé todas las actividades a
realizar en el centro por los miembros de la comunidad educativa durante el transcurso de la actividad académica.
Ésta incluye elementos como el horario general del instituto y los criterios pedagógicos para su elaboración, las
modificaciones del P.E.I., las modificaciones (si procede) del P.C.E., las Programaciones Didácticas del profesor o P.C.A., el
Programa Anual de Actividades Complementarias y Extraescolares así como una memoria administrativa.
Integrado en la P.G.A. se pueden encontrar las Programaciones Didácticas de los Departamentos o Proyectos
Curriculares de Aula o Asignatura anteriormente mencionados y el Proyecto de Gestión del Centro, de carácter obligatorio
que deberá atender al orden adecuado de los recursos tanto humanos como materiales.
Por último, es de destacar que la Memoria Anual de Centro o del Instituto, la cual evalúa de modo directo la P.G.A. y
de modo indirecto el P.E.C., el R.R.I. y el P.C.E. con la finalidad de mejorar dichos documentos.
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Dentro de la estructura general formal de un I.E.S., podemos diferenciar cuatro grandes unidades: órganos de gobierno,
órganos de coordinación docente, profesorado y alumnado.
En primer lugar dentro de los órganos de gobierno, nos encontramos con dos órganos diferentes el ejecutivo y los
colegiados. El órgano ejecutivo es el equipo directivo, éste es el núcleo de referencia de toda interacción en la comunidad
escolar, es el referente de la mayor parte de interlocutores de la vida del instituto, que coordinadamente con el Consejo
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escolar asume la gestión técnica y vela por el buen funcionamiento y el logro de las metas de la institución. Este órgano
está formado por el director, el vicedirector, el jefe de estudios y el secretario. Cabe destacar que con la LOE, la Dirección
escolar adquiere un carácter jerárquico cuya cúspide está constituida por el director y su Equipo Directivo, mientras otras
unidades organizativas como el Consejo Escolar o el Claustro, han pasado a ser considerados más órganos de participación
en el control y gestión del centro.
El director por su parte, es el responsable de la organización y funcionamiento de todos los procesos que se llevan a
cabo en el centro y ejerce la dirección pedagógica y la jefatura de todo el personal que preste servicios en él. Sus funciones
son de representación, información, planificación, coordinación, control-evaluación, administración/gestión de recursos,
dirección y animación. El vicedirector por su parte está a medio camino entre el director y Jefe de estudios. Sus
competencias se basan en la representación, información, coordinación, dirección y animación, mientras que el jefe de
estudios debe tener las competencias de representación, planificación, coordinación, control, evaluación y dirección. Por
último, las competencias del secretario serían las de administración-gestión de recursos, planificación, coordinación,
control-evaluación y dirección.
Es de destacar que tanto el director como el secretario mantienen funciones muy parecidas, por ejemplo las funciones
de coordinación, planificación, administración y gestión de recursos, control-evaluación o dirección. En la práctica, la
función del secretario es disminuir las responsabilidades del director, repartiéndose en muchas ocasiones las funciones o
tareas a desempañar, por lo que considero oportuno que el secretario se encuentre al mismo nivel que el director del
centro, y no por debajo de éste como sucede en la estructura actual del sistema.
Por otro lado, los órganos colegiados son el Consejo Escolar y el Claustro. A través del Consejo Escolar se articula la
participación de todos los sectores de la comunidad educativa, en general está compuesto por: Director, Jefe de estudios,
representante del ayuntamiento, profesores, padres, madres, alumnos, un representante del PAS, el secretario, y en los
centros que impartan Formación Profesional, un representante de las organizaciones laborales de su ámbito. En cada
centro el Consejo Escolar ha de constituir dos comisiones, la comisión de convivencia (informar al Consejo sobre la
aplicación de las normas de convivencia) y la comisión de gestión económica (generar propuestas al Equipo Directivo para
la elaboración del Proyecto de gestión y del Presupuesto del centro). El Consejo Escolar mantiene relación directa con el
Equipo Directivo, el Claustro, la Inspección Educativa, la junta de la AMPA, el DACE y con otros centros.
Debemos destacar la importancia del Consejo escolar como el único órgano donde aparecen representadas todas las
personas que pertenecen al centro. Es por esta razón que considero que el Consejo escolar debería situarse en un rango o
posición superior al que se encuentra en la actualidad, siguiendo la estructura organizativa normal de los IES, debería
ocupar la posición principal sobre la que se articulan los demás órganos.
Por otro lado, el Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los docentes en el gobierno del centro,
cuyas funciones se basan en la planificación, toma de decisiones, coordinación, información, convivencia, investigación e
innovación. Éste mantiene relaciones con su Equipo Directivo y con el Consejo escolar.
En segundo lugar nos encontramos con los órganos de coordinación docente, cuya finalidad es implicar a los docentes
en los distintos proyectos que se llevan a cabo en el instituto. Dentro de este órgano, podemos diferenciar los distintos
departamentos (DO, DACE, y los departamentos didácticos), la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP), los tutores, las
juntas de profesores y otras unidades de coordinación. Los departamentos, son órganos de coordinación docente que,
como recoge la LOE, tiene como fin implicar a los docentes en los diferentes proyectos que se puedan desarrollar en un
instituto. El primero de ellos, el departamento de orientación, tiene como finalidad el asesoramiento, coordinación,
orientación y atención personal. Es de destacar que entre los profesores que componen este departamento, habrá uno de
la especialidad de pedagogía o psicología. Sus relaciones preferentes se articulan con los departamentos didácticos y el
DACE, así como con la CCP, los tutores y las Juntas del profesorado, teniendo en cuenta también el apoyo y asesoramiento
al Equipo Directivo. En segundo lugar, el departamento de actividades complementarias y extraescolares se encarga de
promover, organizar y facilitar este tipo de actividades. Sus relaciones lo vinculan con los departamentos didácticos, el DO,
la CCP, el alumnado y la AMPA, además de las relaciones de información y coordinación que mantiene con el Equipo
Directivo. En tercer y último lugar, nos encontramos con los departamentos didácticos, los cuales son órganos básicos
encargados de organizar y desarrollar las enseñanzas propias de las áreas o materias que tengan asignados así como de
las actividades que se les encomiende en el ámbito de sus competencias. Al finalizar las actividades lectivas, los
departamentos elaboran un informe en el que se incluyen las valoraciones de los resultados académicos del alumno, las
conclusiones significativas de las programaciones didácticas y de las medidas de atención a la diversidad, así como las
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propuestas de mejora para el curso siguiente. Las relaciones más estrechas las mantiene con otros departamentos
didácticos, con el DACE, el DO, la CCP y el Claustro.
En cuanto a la Comisión de Coordinación Pedagógica formada por el Director, el Jefe de Estudios y los Jefes de los
demás departamentos, tiene como función básica marcar las directrices y propuestas de actuación en los aspectos
curriculares del centro. De este modo establece las directrices para la elaboración y revisión de las Concreciones
curriculares y Programaciones didácticas, asimismo, fija un calendario de actuaciones para el seguimiento y evaluación de
las mimas. Sus relaciones predominantes se dan con los departamentos didácticos, el DACE, el DO, con el claustro del
profesorado y el Equipo Directivo.
En cuanto a los tutores, cabe destacar que la tutoría y la orientación del alumnado forman parte de la función docente.
Mientras que las Juntas de Profesores están constituidas por todos los profesores que imparten docencia a los alumnos
del grupo y están coordinadas por su tutor, teniendo las funciones de coordinación de las actividades de e-a y la mejora
del clima de convivencia del grupo. Las relaciones en este caso, se localizan en el DO, el DAE, los departamentos didácticos
y el Consejo escolar, en concreto con la Comisión de convivencia.
Además de estos cargos nombrados con anterioridad, en los institutos suelen operar otros cargos como el
Coordinador/a del Programa de Integración de las Nuevas Tecnologías de la información y la Comunicación o el
Representante en el Centro del Profesorado y de Recursos.
En tercer lugar se haya el profesorado (todos los profesores que imparten clase en el centro). Es de destacar que éste,
en el primer año de carrera profesional va a contar con el apoyo de la tutoría de profesores experimentados,
compartiendo ambos, profesor y tutor, la responsabilidad sobre la programación de las enseñanzas de los alumnos. Es de
destacar la existencia de seguimiento y evaluaciones para fomentar la mejora de la calidad educativa y de la práctica
docente. Éste va a establecer relaciones con los departamentos didácticos, el DACE, las Juntas y Claustro del Profesorado,
los tutores y el Consejo escolar. Respecto a este último punto, cabe mencionar la falta de coordinación y de trabajo en
equipo, tanto entre los profesores de un mismo departamento, como entre los profesores de los diferentes
departamentos. Ésta considero que es una competencia esencial para la buena práctica docente, ya que te ayuda a
mejorarla aprendiendo a abordar problemas desde las experiencias de otros compañeros, y compartiendo con ellos la
propia.
Y en cuarto y último lugar, se encuentra el alumnado del que se desprenden tres unidades: los delegados de grupo, la
junta de delegados de grupo y la asociación de alumnos. Los delegados de grupo son elegidos por sufragio directo y
secreto en cada grupo de alumnos. Éste mantiene relación con sus compañeros de grupo, el tutor, la Junta de delegados,
el Consejo escolar, el DO y el DACE. Por otro lado, la Junta de delegados de grupo está integrada por representantes de los
alumnos de cada grupo y por sus representantes en el Consejo escolar. Mantienen relaciones naturales con los delegados
y subdelegados de grupo así como con el Consejo escolar. Y por último, las Asociaciones de alumnos, las que por norma
general en los institutos no suelen constituirse. Sus competencias se basan en sus relaciones con el Consejo escolar y la
Dirección del centro.
Es por ello que veo necesaria una mayor participación de los estudiantes en las demás unidades u órganos que
comprenden el sistema. Desde mi punto de vista es muy importante escuchar a los alumnos, ver cuáles son sus
motivaciones y sus problemáticas, para a partir de ahí, establecer las unidades didácticas o los diferentes programas de
actuación, pero siempre partiendo de las necesidades e intereses de los usuarios. En definitiva, tendrían que dar más
importancia al alumnado en esa estructura organizativa mediante una participación mayor.
CONCLUSIÓN
A medida que se va desarrollando y avanzando la sociedad, deberían de ir surgiendo cambios en la forma de entender
la estructura organizativa de los centros de educación secundaria. A pesar de ello, la LOE, no supone una reforma de la
organización de estas instituciones, sino que ratifica el modelo escolar de la LODE (1985) y la LOPEGCE (1995) con algunos
cambios puntuales. Es decir, continúa vigente el modelo escolar de los institutos, iniciado hace treinta años.
Desde mi punto de vista, el organigrama ideal de un IES debe tener como centro de atención el Consejo escolar, del que
deben partir las demás personas relacionadas con el centro. En cuanto al equipo directivo, dentro de éste establecería
relaciones de retroalimentación entre sus componentes (director, jefe de estudios y secretario). Del mismo modo, daría
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más presencia al grupo de alumnos, ya que considero que estos deben ser partícipes de su aprendizaje. De modo que mi
organigrama de un centro de educación secundaria sería de la siguiente forma:

Ilustración 1: elaboración propia.
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1. CONTEXTUALIZACIÓN
Dentro del análisis del mercado de trabajo, es necesario trabajar las competencias que deben desarrollar los alumnos
para poder desempeñar puestos de trabajo en un futuro y ser eficientes en los mismos estando adaptadas a las demandas
que se producen desde el sector laboral.
Partiendo de esta idea, y siguiendo el artículo del periódico el mundo (domingo 4 de enero de 2015; 9), se destaca
como una de las capacidades más valoradas la “capacidad de trabajo en un entorno cambiante” en los tres perfiles
analizados (directivo; técnico/ mando intermedio/ trabajador cualificado; y auxiliar), y en las tres funciones de los mismos
(Servicios centrales; comercial; y técnico/producción), a excepción del perfil técnico, mando intermedio o trabajador
cualificado en la función de técnico/ producción.
Debido a ello, lo que se pretende en adelante es trabajar dicha competencia necesaria en los futuros profesionales para
que sean competentes en el mercado laboral, ya que se considera que son competencias a trabajar desde el ámbito
escolar.
2. DESTINATARIOS
Esta actuación va dirigida a los alumnos de primero de bachillerato, por ser éstos, alumnos en niveles de cambio entre
la educación secundaria y bachillerato, suponiendo una etapa clave para consolidar competencias relacionadas con las
habilidades de adaptación al cambio. Además es en este curso donde tiene lugar la asignatura optativa de Economía,
asignatura sobre la que se vertebra esta actuación.
3. OBJETIVOS Y CONTENIDOS
Para trabajar las habilidades de adaptación al cambio que conforma la finalidad principal de este trabajo, se especifican
una serie de objetivos y contenidos que se muestran en la siguiente tabla:
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Tabla 1: relación entre objetivos y contenidos
OBJETIVO
GENERAL
Promover la
habilidad de
adaptación a
las
situaciones
cambiantes

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

CONTENIDOS

Fomentar la capacidad de anticipación a nuevas
situaciones
previniendo
las
posibles
consecuencias.
Mejorar el análisis de situaciones para ofrecer una
adecuada respuesta.

Anticipación
de
las
consecuencias de determinadas
acciones.
Promoción
de
respuestas
adecuadas ante situaciones
diversas.
Habilidades comunicativas.

Desarrollar habilidades comunicativas y de gestión
de personas diversas.
Fuente: Elaboración propia
4. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de estas actividades se seguirá una metodología activa, participativa, didáctica, que parta de los
intereses de los alumnos y que les sirva para la vida. Es una metodología flexible y colaborativa orientada al grupo, a los
intereses del mismo y a su mejora. El papel principal en este proceso de e-a lo poseen los alumnos quienes deben
construir el conocimiento a partir de las pautas proporcionadas por el tutor/a.
Por ello deben desarrollar habilidades de búsqueda, selección, análisis y evaluación de la información, siendo capaces
de intercambiar con sus compañeros los conocimientos adquiridos así como las experiencias vividas. Mediante esta
metodología activa y participativa, también se busca que los alumnos sean capaces de desarrollar el pensamiento crítico,
actitudes colaborativas, así como la autonomía.
5. ACTIVIDADES
Las actividades propuestas se desarrollarán en las clases de economía, aplicable a los Institutos en los que se lleven a
cabo el proyecto de creación de empresas, donde son los propios alumnos los que crean una empresa, buscando
proveedores y vendiendo los productos.
En primer lugar se formarán diferentes grupos de trabajo en función de las necesidades de la empresa a crear. Las
actividades que se desarrollarán en la empresa son las siguientes:
1º Grupo de dirección, que será el encargado de distribuir las tareas entre los demás grupos formados, en función de lo
que estimen oportuno, siempre bajo consenso.
2º Grupo de estudio del mercado, este grupo debe encargarse de analizar al grupo de clientes para ajustar los
productos a los gustos y preferencias de los mismos.
3º Grupo de creación del plan de producción, que serán los encargados de describir el bien o servicio a producir en
función del análisis de mercado, así como las unidades a producir.
4º Grupo de gestión con los proveedores necesarios para la producción del producto, que serán los encargados de
comprar los productos necesarios teniendo en cuenta la relación coste-beneficio.
5º Grupo de marketing y promoción del producto, los cuales diseñarán los logos y le darán promoción por diferentes
medios al producto.
6º Grupo de distribución, encargado de hacer llegar a los puntos de venta los productos.
7º Grupo de clientes que comprarán los productos dependiendo de si se ajustan a sus necesidades o no, lo cual pone en
evidencia la gestión realizada, en primer lugar por el grupo de estudio del mercado, y en segundo por el resto de
trabajadores que hacen posible ese producto.
Con todo ello se formarán grupos en el aula de 4-5 personas. Cada grupo de alumnos debe pasar por todos los grupo
creados al efecto para el funcionamiento de la empresa a crear, con la finalidad de que todos adquieran las competencias
necesarias en los puestos de trabajo de una empresa.
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Las rotaciones se realizarán de forma aleatoria, hasta que todos los alumnos hayan trabajado en todos los puestos.
Con esta actividad se trabajarían los objetivos previstos en el apartado anterior, ya que al ir rotando de una actividad a
otra dentro de la empresa, los alumnos mejoran la habilidad de adaptarse a situaciones cambiantes. Todo ello sin apenas
alterar el orden de la clase prevista, ya que como sabemos en bachillerato, tanto alumnos como profesores se ven muy
desbordados por la gran carga lectiva.
Además gracias a las diferentes gestiones que deben realizar con otras personas, mejoran las habilidades comunicativas
como la asertividad, siendo capaces de analizar las diferentes situaciones ante las que se encuentran para dar la mejor
respuesta a las mismas, previendo las consecuencias de esas nuevas situaciones, en este caso, del ámbito empresarial.
6. CRONOGRAMA
La distribución de las diferentes actividades dentro de la asignatura de economía podría quedar dividida de la siguiente
manera:
Primer trimestre:
Intervendrían los grupos de dirección, estudio del mercado con los de clientes, y creación del plan de producción.
Segundo trimestre:
Trabajaríamos con el grupo de dirección, de gestión y marketing y promoción.
Tercer trimestre:
Intervendrían los grupos de dirección, distribución y clientes.
7. EVALUACIÓN
Cabe destacar la necesidad de realizar una evaluación inicial, de seguimiento y final. La evaluación inicial tendrá la
finalidad de conocer las necesidades e intereses de los alumnos, la de seguimiento se utilizará para ver si las actividades se
desarrollan correctamente, y la final servirá para conocer los resultados y la repercusión que ha tenido esta intervención.
Partiendo de los resultados de estas evaluaciones se establecerán los cambios necesarios para la mejora de la misma.
La evaluación inicial se llevará a cabo mediante un cuestionario al que responderán los alumnos para conocer las
necesidades e intereses de los mismos. Sobre dichos resultados se debería diseñar la intervención.
Por otro lado, la evaluación de seguimiento se realizará tanto de una forma cualitativa como cuantitativa. En cuanto a la
evaluación cualitativa se debe tener en cuenta la participación de los alumnos, así como la observación de los mismos en
las tareas planteadas para lo que se utilizará una plantilla de observación. De otro lado, nos encontramos con una
evaluación cuantitativa, en la que debemos tener en cuenta el registro de asistencia.
Por último, se pasará un cuestionario que debe ser cubierto por los alumnos para poder ver los resultados y la
repercusión que ha tenido esta intervención. Se trata de un cuestionario de satisfacción que se realizará el mismo día que
terminen las actividades. En base a todos los resultados se realizarán las modificaciones y mejoras oportunas para los
próximos años.

Bibliografía
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Aspergerra: sentsibilizazio saioa
Autor: Rodríguez León, Janire (Licenciado en Filología Vasca, Profesor de Euskara en Educación Secundaria).
Público: Profesores de ESO. Materia: Tutoría. Idioma: Euskera.
Título: Aspergerra: sentsibilizazio saioa.
Resumen
Asperger Sindromea duten pertsonek arazoak dituzte gizarte elkarreraginean eta gizartean komunikatzeko orduan, eta ez dute
pentsamendu-mailako malgutasunik gerta daiteke irudimen pobrea izatea, interesak oso biziak edo mugatuak, eta ohiturekiko
atxikipen izugarria. Diagnostiko bat landu ahal izateko, arlo bakoitzean (oinarrizko hiru zailtasunak izenez ezagutzen ditugunak),
minusbaliotasun-mota eta minusbaliotasun-maila desberdinak bereizi behar dira. Hori esan ondoren, argi eta garbi ulertu behar da
gaixoek bizi ditzaketen zailtasunen larritasuna, eta zailtasunek duten agerpena desberdina izan daitekeela. Horrez gain, gogoan
izan behar dugu, Asperger Sindromea duten gizabanakoek, bakoitzak izandako banakako bizi-esperientziek moldatutako berariazko
nortasuna dutela (síndrome hori ez duen jendearekin gertatzen den bezalaxe).
Palabras clave: Asperger, Hezkuntza, Aniztasuna, Dibertsitatea.
Title: Asperger: awareness session.
Abstract
Asperger Syndrome (AS) is a neurobiological disorder on the higher-functioning end of the autism spectrum. An individual’s
symptoms can range from mild to severe. While sharing many of the same characteristics as other Autism Spectrum Disorders
(ASD’s) including Pervasive Developmental Disorder – Not Otherwise Specified (PDD-NOS) and High-Functioning Autism (HFA), AS
has been recognized as a distinct medical diagnosis in Europe for almost 60 years, but has only been included in the U.S. medical
diagnostic manual since 1994 (“Asperger Disorder” in the DSM-IV).
Keywords: Asperger, Education, Diversity.
Recibido 2017-12-27; Aceptado 2018-01-05; Publicado 2018-01-25;
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Sentsibilizazio-saioa prestatu baino lehen, denbora gehiago pasatu nahi nuen Markelekin berarekin, Aspergerra duen
ikaslearekin alegia, bere ikaskideekin eta irakasleekin. Horiekin batera, egunero berarekin duen laguntzaile batekin egotea
ere lortu nuen, Ainararekin hain zuzen. Eta egoera, hots, zailtasunak eta indarguneak aztertu ondoren, ohartu nintzen
Markelen zailtasunik larriena gizarte harremanei dagokiena dela. Orain, gelan bertan errespetatu egiten badute ere,
Markelek ez du bizi osoa gela honetako kideekin emango. Beraz, bere irakasleak diren guztientzako sentsibilizazio saio
bat prestatzea erabaki nuen, askotan, ez baitugu kontuan hartzen, irakasleok asko lagun dezakegula mota honetako
egoeretan.
Hona hemen saioaren ezaugarri nagusiak:
A. Nori zuzendua: Markelen irakasleei.
B. Helburua: irakasleoi ikasle mota hauek gizarte harremanetan dituzten zailtasunei aurre egiteko bidea erakutsi.
C. Edukia: 5 puntuz osatutako sentsibilizazio-saioa:
1.

Parte-hartzea eta lagunak egitea.

2.

Taldeetan integratzea.

3.

Gainontzekoek adierazitakoa ulertzea.

4.

Zer egin lagunak galtzean?

5.

Zer egin etenaldiak saihesteko?

D. Denboralizazioa: 2 orduko sentsibilizazio-saioa.
E. Erabilitako bibliografia: saioaren amaieran zehaztua.
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Gizarte harremanak lantzeko sentsibilizazio-saioa
Ohikoena izaten da Asperger sindromea duten pertsonek lagunak egin nahi izatea, hots, besteekin harremanak eduki
nahi izatea. Baina besteok intuizioz ikasten dugun hori haientzat oso zaila izaten da, tresnak falta zaizkie-eta. Gainera,
ingurua ere aldatuz doa eta honek ez die mesederik egiten. Hori dela eta, erraminta haiek ikasteko programak daude.
Haien bidez errazagoa izango da mekanismo horiek ulertzea eta apurka-apurka martxan jartzea.
1. PARTE-HARTZEA ETA LAGUNAK EGITEA
Puntu honetan Asperger sindromea duten pertsonei parte hartzean eta lagunak egiterako orduan izan ditzaketen
arazoei aurre egiten laguntzeko estrategia batzuk planteatzen ditugu:


Arauak eta ohiturak erakutsi: guk intuizioz ikasten ditugun ohitura eta arauak Aspergerra duten pertsonei irakatsi
egin behar zaie: agur egitea, txandak errespetatzea, elkarrizketa amaitzea eta entzuleak interesa duen
antzematea.



Elkarrizketa batean gai bat noiz eta nola atera erakutsi: gai bati buruz behin eta berriz hitz egiten badu, mugak
jarri ditzakegu, elkarrizketan noiz eta nola atera irakatsi (senale baten bidez, hitz efo esaldi bat eranili daiteke…).



Elkarrizketa-eredu arruntzak landu eta akatsak zuzendu: honela arau eta estrategia zehatzak ikasi ahal izango
ditu. The social use of Lenguage [Hizkuntzaren Gizarte erabilera] (Rinaldi, NFER) lanean zehazten den esparruan
erabilgarriz izan daiteke.



Haurrak, Asperger Sindromea daukan pertsonengana hurbiltzera animatu eskolan planteatutako jarduera
egituratuen bitartez: lagunen artean tolerantzia jarrera eta Asperger Sindromea daukan pertsonaren portaera
ulertarazten ahaleginduko gara.



Haur txikientzat antolatutako jolasak planteatu: gizarte mailako kontaktua areagotzen da eta egitura bat
eskeintzen zaio.



Gainontzeko ikaskideekin harremantzeko denbora ez egituratua murriztu: segurtasun gehiago daukate
egituratuta dagoen jarduera batean.

Honekin lotuta, “Caracteristicas centrales del alumno con SA” artikuluan, arau sinpleak dituzten jolasak planteatu
diezaiokegu (besteei ea jolastu ahal duen galdetu, txandak errespetatu…).


Gizarte mailan gero eta konplexuagoak diren jolasetan parte hartzera animatu.



Talde ekintzetan erresistentzia azalerazten duenean gustokoak diren jolasak proposatu.



Jolas orduan aukera desberdinak eman Asoerger Sindromea duen ikasleari eta bere borondatea errespetatu.

Testu berdinean beste arazo bat planteazen dute: bakarrik hitz egitearena. Batzuetan Asperger Sindromedunak
sormena erabiltzen dute ingurutik urruntzeko. Askotan ozenean jarduten dira eta honek burla eragiten dute besteen
artean.
Jarrera mota hauek ondoko jarrera zerrendarekin erregulatu daiteke:

Istorioak asma ditzaket…

Ezin dut istoriorik asmatu...



Patioan bakarrik banago eta baxu hitz egiten
badut.



Beste ume batzuekin baldin banago.





Bazkaltzen bagaude.

Nire logelan nagoenean.





Norbaitek entzun nahi dituenean.

Ondoan jendea badago eta ez badiet galdetu
entzutea nahi dutenentz.
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Ondorengo artikuluan, “Estrategias educativas para orientar las necesidades educativas de los estudiantes con
síndrome de asperger en aulas ordinarias” Electronic Journal os Reasearch Educational Psichologyn (EJREP) Baron-Cohenek
egindako ikerketa batean eskola mailan eskuhartze printzipio batzuk ere finkatu zituzten. Adimenaren teoriaren barruan
kokatzen ditu gizarte harremanei buruzko zailtasun eta estrategia desberdinak (aurretik aipatutakoen antzeko estrategiak
eta arazoak dira).
Halaber, artikulu honetan inguru sozilaren aipamenak egiten dituzte. Horien artean ondorengoak:


Asperger Sindromea daukaten ikasleak ezin ditugu jolasten behartu behartu, baina nola jolas dezaketen
proposamenak egin diezaiekegu.



Pertsona hauek taldeko jarduerak egiteko orduan daukaten antsietate maila kontuan hartu behar dugu. Haien
espazio propioa izaten lagundu diezaiekegu.

Bestalde, bullyingari buruz ere ekarpenak egiten dituzte, garrantzitsua iruditu zait bullying-a ekiditeko ematen dituzten
estrategiak aipatzea.
Beraz, Asperger sindromea duen pertsonari buruzko aspektu positiboak eta jarrera ona adierazten dituzten ekintzak
goraipatuko ditugu. Horrez gain, familiarekin komunikazioa mantentzea ere beharrezkoa da.
Aspektu hauek kontutan izanda, gure eskuhartzeak ondorengo aspektuak landu beharko lituzke (Cumme, Leach eta
Stevenson, 2000; Winter, 2005; Atwood, 2009):


Eskolako pertsonalak ezagutu beharko luke ikasle hauek dituzten gizarte-zailtasunak.



Bullying-a prebenitzeko ikastetxean lan egin.



Ikasleari jarrera desegokien aurrean nola jokatu erakutsi.



Ziurtatu norengana Joan behar den badakiela gaizki sentitzen denean.



Txoko lasai bat prestatu antsietatea izaten duenerako.



Gelakideak aztertu eta taldekide aproposak aukeratu.



Istorioak landu (Carol Grey adibidez).

2. TALDEETAN INTEGRATZEA
Askotan bakarrik ibiltzen dira, hainbat egoeratan zaila egiten zaielako nola erlazionatu:


Egituraketa maila baxua duten momentuak oso estresagarriak izan daitezke haientzat, hala nola, jolas garaiak eta
bazkalordua.



Jolas garaietako arau malguak ulertzeko zailtasunak dituzte.



Erlazionatzeko kontuan hartu beharreko alderdi ezberdinak gainditzea zailegia denez, nahiago dute askotan
kontaktua ekiditea.



Kontaktua saihestezina bada, arau zorrotzak ezartzen dituzte elkarreragina kontrolatzeko.



Kontaktua saihesteak baztertze arazoak ekar ditzake eta asperger nahastea duten haurrak bereziki ahulak dira
txantxa edo gehiegikerien aurrean.



Antolamendu maila baxua duten taldeetan lan egitea oso zaila egiten zaie, baita ondo ezagutzen ez duten
jardueretan ekarpenak egitea ere.

Hona hemen, egoera hauetan, erabili daitezkeen hainbat estrategia asperger nahastea duen haurra taldean ahalik eta
era hoberenean integratzeko:


Giro egonkorra eta aldaketarik gabekoa ziurtatu, eman daitezkeen aldaketak denborarekin aurre ikusiz.
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Jolas garaietan: egitura maila altua duten jolasak antolatu, gutxinaka, kontaktu sozial handiagoa duten
egoerak erabiliz. Besteen ekintzak ikustera animatu eta gustatzen zaizkien ekintzak egitera erakarri.



Jangelan: erreferentzi bisual argi bat izan, ziurtasuna ematen diena hain estresagarriak izan daitezkeen
momentu horietan.



Bere ikaskideek egoera ezagutu dezatela, horrela erlazioak era normalizatuago eta toleranteago batean
emango direlako.



Ekintzak egiterako orduan, pausoz pauso bideratu, lehenik hurbiltasun fisikoari garrantzia emanez, gero
lankidetza sustatzeko ( egituraketa maila altua duten ekintzak erabiliz ). Ondorengoa ere kontuan izan behar
da: taldean lan egitean, iskinetan jartzea eta ez erdian, ondoan baino nahiago izan dezakeela diagonalean
izatea ikaskideak…



Kontuan izan behar dugu, ikasle batzuek nahiago izan dezaketela bakarrik lan egitea edo lagunik ez egitea eta
hori oso errespetagarria dela.

3. GAINONTZEKOEK ADIERAZITAKOA ULERTZEA
Solaskidearen mezua ulertzeko zenbait zailtasun dituzte, mezuari laguntzen dioten kanpoko eragileengatik:
1.

Gorputzaren mugimenduak edo espresioak.

2.

Pertsonen sentimenduak (haserrea, ironia, txantxa).

3.

Esanahi bikoitzak.

4.

Enpatia gutxi (ez dakite bestearen azalean jartzen).

Horri guztiari aurre egiteko arau zorrotzak ezartzen dizkio bere buruari. Hauexek dira guk erabil ditzakegun hainbat
estrategia:
1.

Modu argian hitz egin, ahal dela keinurik gabe.

2.

Mezua ahalik eta zehatzen izan.

3.

Lasaitasun handiz hitz egin.

4.

Tonua ere egokia izan behar da, ozenegia bada ez zaie mezua helduko.

5.

Egoera batzuetan informazio osagarria emango diogu besteen egoera edo tonua ulertzeko (haserrea,
txantxa) eta bere jarrera nolakoa izan behar den azaltzeko.

6.

Horretarako, elkarreraginezko jokoak eta jarduerak bultzatu.

7.

Komenigarria da gidoi bati jarraitzea.

Komunikazio atalean agertzen diren beste estrategia batzuk ere erabilgarriak izan daitezke, adibidez:
1.

Bere izena aipatzea arreta erakartzeko.

2.

Grafikoak edo irudiak erabiltzea.

3.

Ikasle laguntzaile bat izatea.

4. ZER EGIN LAGUNAK GALTZEAN?
Lagunak egiterakoan ondorengo egoeretan topa daiteke Aspergerra duen pertsona:


Haien zailtasunez ohartzen dira eta baliteke lagunak egiteko gogo bizia edukitzea.
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Gainontzeko guztiak hitz egiten ikusten badituzte ere, baliteke gizartean garatzen den edonolako
“berriketaldiekin” lotutako gako informalik ez antzematea. Eta horrek frustrazioa dakar.



Honelako egoerak gatazkatsuagoak izan ohi dira nerabezaroan.



Etengabe dabiltza lagunak egiten, nahiz eta ez duten beti lortzen; eta jendearekin harremanetan jartzeak hainbat
eskakizun dakar eta horrek guztiak estres izugarria eragiten du. Ondorioz, portaera oldarkorrak ager daitezke.



Ez dira haien sentimenduez ohartzen (ezta gainontzekoen sentimenduez ere).

Zailtasunak badirela argi dago, baina badira horiek lantzeko edota gainditzeko estrategiak ere:


Adi egoteko aginduko dioten barne-seinaleak antzemateko laguntza behar du, bai eta egoera gatazkatsuei aurre
hartzeko ere. Haserretzen denean, edo estresatzen denean, “gidoi” bat edo zerrenda bat edukitzea lagungarri
gerta dakioke (lasaitzen lagunduko dioten edo egoera jakin bat saihesten lagunduko dioten estrategiak).



Nahitaezkoa ikaskideak egoeraren aurrean sentikortzea. Horrez gain, lagungarria izan daiteke ikaskideak
“ikaskide-lankideen sisteman” integratzea, edo “Lagunen Taldeak” bezalako ikuspegi formalagoetan integratzea.



Lagungarria izan daiteke modu erregularrean eta finkoan irakasle jakin baten laguntza jasotzea. Bizi duen
historiari buruz duen ikuspegia azaltzea ere lagungarri gerta daiteke.



Eguneroko estrategiak (sariak eta zigorrak) ez baztertzea ere oso garrantzitsua da.

5. ZER EGIN ETENALDIAK SAIHESTEKO?
Asperger gaixoek ez dakizkite elkarrizketa bateko etenaldiak interpretatzen. Hauek dira topatzen dituzten arazoak:
1.

Umeek ez dakite elkarrizketa bat antolatzen dituzten markak antzematen.

2.

Umeek ez dakite noiz den momentu egokia hitza hartzeko, edo beste kide baten gaiarekin jarraitzeko.

3.

Baliteke, nahiz eta txandak identifikatzen jakin, jorratzen ari den gaiarekin loturarik ez daukan gai bati
buruz hitz egitea beti.

Laguntzeko modu anitzak daude; hauek dira erabilgarriak diren estrategia batzuk:
1.

Gelan, objektu bat erabili (txartela, pilota...) jakin dezaten hori eskuartean daukanak hitz egin ahal izango
duela bakarrik.

2.

Elkarrizketan eten momentuak gertatzen direnean parte hartu ahal duela erakutsi behar zaio. Eredu
moduan irratian edo telebistan solasaldi egokiak entzun eta ikusi ahal ditu.

3.

Laguntza moduan seinale bat adostu daiteke berarekin, jakin dezan noiz eta nola parte hartu
elkarrizketan.

Aipatutako hauez gain, beste zenbait modu daude Asperger gaixoei elkarrizketetan parte hartzeko bidea errazteko:
1.

Aspergedun umeak ez badaki berari gustatzen zaion gaiari buruz noiz eta nola hitz egin, adostu daiteke
taldekideei galtzea ea entzun nahi duten zer edo zer gai horri buruz.

2.

Bere ingurukoei proposatu ahal zaie taldean hitz egiten daudenean gaiz oso arin ez aldatzea, hau da:
zehaztasunik gabe hitz egitea ekiditzea.

3.

Galdera zehatzak egitea. “zer egin nahi duzu?” galdetu beharrean, “Zinemara joan nahi duzu?” adibidez
galdetzea, horrela erantzuna bai / ez izango da.

4.

Behin eta berriro gai berdinari buruz hitz egiten badu, adostu daiteke berarekin zenbat alditan atera ahal
izango duen gai hori.
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Eta, horrela, saioari bukaera emateko, azalpen guztiak eman ondoren, suerta daitezkeen zalantzak edo zeresanak
plazaratuko dira. Eta, horrela, saioa amaitutzat emango genuke.
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Bereterretxeren Kantorea
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Título: Bereterretxeren Kantorea.
Resumen
Bizi den herri orok sortzen du Literatura, bere pozak eta penak adierazteko, liburu bidezko transmisioa oso gauza berria bada ere.
Horren adibide dugu Euskal literaturan, ahozko literaturak izan duen garrantzia. Ahozko literatura guztiz herrikoia da, herrian
bertan sortua eta garatua, eta, horregatik, festa giroa eta folklorea du oinarri. Horretaz gain, alderdi pedagogikoa ere badu.
Euskaraz dugun kanturik zahar bezain ederrenetako bat dugu aztergai dugun Bereterretxeren Kantorea. Lekuonaren hitzetan, XV.
mendeko balada epikoa da. Zuberoan kantatzen da tradizioz eta Larraineko semea zen Bereterretxeren atxilotze eta heriotza modu
sarkor eta hunkigarrian deskribatzen du.
Palabras clave: Literatura, Euskal Literatura, Ahozko Literatura, Bereterretxe, Baladak.
Title: Bereterretxeren Kantorea.
Abstract
The medieval Bereterretxe ballad or «kantore» is probably the best known throughout the Basque Country. Versions of it have
been recorded by singers and are available on records, but its success may also be put down to the daramtism of the subject and
the quality of the text. Handed down orally from generation to generation, this composition tells the story of one of many episodes
of the fight between rival clans. The crime that is denounced in the ballad took place between 1434 and 1449, and was ordered by
the Count of Lerin.
Keywords: Literature, Basque Literature, Oral Literature, Bereterretxe, Ballads.
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1. SARRERA
Literatura... zer da Literatura? Beti erantzun berriak asmatzen ibiltzen garen galdera eternal horietakoa dirudi honek
ere, pertsonak adina erantzun dituena.
Bizi den herri orok sortzen du Literatura, bere pozak eta penak adierazteko, liburu bidezko transmisioa oso gauza berria
bada ere. Inprimategiaren aurreko Literatura horren agerpen bakan batzuk baizik ez zaizkigu iritsi, erdal kroniken barruko
osagarri gisa gehienetan. Baina aletxo horiek poesia sakon eta aberats baten berri ematen digute.
Horren adibide dugu Euskal literaturan, ahozko literaturak izan duen garrantzia. Ahozko literatura guztiz herrikoia da,
herrian bertan sortua eta garatua, eta horregatik festa giroa eta folklorea du oinarri. Horretaz gain, alderdi pedagogikoa
ere badu; izan ere, gauzak irakasteko erabiltzen zuten, kantuez eta koplez baliaturik.
Literatura-mota honetan bat-batekotasuna eta kantua ezinbestekoak dira. Laburbilduz, memorian gordetzeko literatura
da: herrikoia, pedagogikoa eta festa giroan gozatzekoa.
Ahozko literaturaren figura azpimarragarriak errefrauak eta baladak dira. Azken hauek abeslariek edo musikariek ozen
irakurtzen zituzten, goi-mailakoak entretenitzeko helburuarekin, hala nola, nobleak eta burgesak. Dena den, baladen
ospea eta onarpena maila umilagokoen artean zabaltzen hasi zen, eta juglareek abesten zituzten balentriak, amodio
istorioak eta herria hunki zezaketen bestelako gertakariak.
Euskaraz dugun kanturik zahar bezain ederrenetako bat dugu. Lekuonaren hitzetan, XV. mendeko balada epikoa da.
Zuberoan kantatzen da tradizioz eta Larraineko semea zen Bereterretxeren atxilotze eta heriotza modu sarkor eta
hunkigarrian deskribatzen du.
2. AUKERATUTAKO BALADAREN NONDIK NORAKOAK:
Balada honen nondik norakoak azaltzeko, Jean de Jaurgain-en La Tradition au Pays basque liburuan eta Gavel-en Un
chant historique du Pays Basque: Berterretsen kantoria (La chanson de Berterretche) liburuan oinarritu gara:
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Jaurgainek, historia azterketa bat egiten du kanta honi buruz; aipatzen diren gizakiak nortzuk izan ziren, alegia. Gavel,
berriz, aipatzen diren gertaerak argitzen ahalegintzen da. Bi ikerketa horien laburpena emango dugu hemen.
Hiltzailea Luis de Beaumont omen da; conde de Lerín, barón de Guiche y de Curton, eta condestable de Navarra izan zen,
eta Mauleko jauna ere bai 1434-1449 urte bitartean. Bitarte horretan gertatuko zen, beraz, Berterretxen heriotza.
Urte haietan Luxe eta Granmont-eko etxeen arteko borrokak Iparraldeko Euskal Herria odolez gorritu zuten. Luis de
Beaumont delako hori Luxeko jaunaren aldekoa zen, beraren ahaide izanik.
Berterretx, “jaon kontiari ehun behi beren zezena ondotik” eskaintzen baitizkio, ondasunez ongi zegoena izango zen,
eta beharbada Granmont-eko jaunaren aldekoa. Kondeak horregatik begitan hartu eta hilko ote zuen pentsatzen du
Jaurgainek.
Ahotik ahora datorrenez, Berterretx hori Larrainekoa zen, eta hori bat dator kantaren zenbait zehetasunekin.
Bazko gauean, edo aurrekoan eta ondokoan, kondea Berterretxen etxera doa. Baita preso hartu eta eraman ere.
Larrainetik Maulerako bide zaharra hartu zuten. Bide hori Andozeko ibarretik barrena zihoan, ibaiaren ezkerretik
Ligiraino; eta hemen mendirantz hartu eta Ezpeldoiko bide gurutzera igotzen zen.
Berterretx nola hil zuten ez digu kantak esaten; baina bai toki horretan izan zela.
Ezpeldoi horretan hiru etxe omen ziren Gavel-en denboran. Bere ustez, bakarra izango zen garai hartan: Ezpeldoipe.
Etxe honetakoak ez ziren ezertaz ohartu hurrengo egunera arte. Hurrengo goizean, bertako alaba Margaritak aurkitu zuen
gorputza.
Berterretxen ama, Marisantz, bere semea zeramatela ikusi zuenean, anaiarengana joan zen laguntza eske. Anai hori
Lakarri-Buztanobiko etxeko jauna zen. Arunzkoan, Bostmendieta deitzen den tokitik igaro beharra zuekan Marisantz gaixo
horrek.
Anaiak, Maulera joan eta kondeari semearengatik galdetzeko esaten dio. Marisantzek hala egiten du, eta orduantxe
ikasten beraren hil- berria.
Gavel-en iritziz, azken bertsoaren esanahia hauxe da: Ezpeldoikoak hiru dozena hator zikindu zituztela, Berterretxen
odola txukatu nahirik.
Ezpeldoi horretan bai omen da, gaur ere, estela bat, orain bostehun urte baino gehiago han gertatu zen heriotzaren
oroitarria izan daitekeena. Alde batetik gorputz bat ikusten omen da, Berterretxena beharbada. Horren gainean IHS eta
MA hizkiak. Baita marrazki borobil bat arrasto oker bat ere. Hauek, M. Colas-en iritzirako, eguzkia eta ilgora dira. Harriaren
beste aldetik, berriz, gurutze bat; eta behean bi uztai, beren geziekin. Arma horiekin hilko zuten beharbada Berterretx.
3. BALADAREN ALDAERAK


I. aldaera: Sallaberry, J. D. J., Chants populaires du Pays Basque, Baiona, 1870. Oharretan honako argibide
jakingarri hauek ematen ditu, frantsesez, noski.



II. aldaera: Jaurgain, J., Quelques légendes poétiques du Pays de Soule idazlanean, (La Tradition au Pays basque
liburuan, Paris, 1899). Jean de Jaurgain jaunak, Sallaberry-k bezalaxe eskeintzen du balada, aldaketa bakarra
sarturik: Bereterretx idazten du.



III. aldaera: H. Gavel: Un chant historique du Pays Basque: Berterretsen kantoria (La Chanson de Berterretche)
Baiona, 1924. Bertsoak Sallaberry-k bezalaxe ditu, aldaketa batzuekin (geroxeago aipatzen ditugu).



IV. aldaera: R. M. Azkue: Cancionero popular vasco kantutegia, 393 zenbakian, 491. orrialdean, lau bertso
agertzen ditu, 3, 4, 5 eta 6., aldaketa bakarrarekin: 3/3: eia so ginezan leihoti.



V. aldaera: Rodney Gallop-ek, bere Collectanea Vasca: VI, Quelques airs de Sallaberry notés a nouveau idazlanean
(Gure herria aldizkaria, Baiona, 1931, 353. orrialdean), kanta honen lehenengo bertsoa dakar, aurretik honela
esanez.



VI. aldaera: Luis Dassance jauna zenaren paperetan beste aldaera bat aurkitu da. Bi kopia dira, biak eskuz
idatziak.
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Kopia batek izenburu hau du: Bereterretx Larrañarenak. Larrain herrikoa baitzan, lehen esan dugunez, Bereterretx
gizarajoa.
Besteak izenbururik ez du. Baina saihets batean hitz hau irakurtzen da: Chambra. Izen horretako norbaiti bertsoren
batzuk bildu zizkiola uste da L. Dassance jaunak; eta hau horietako bat izango da.
4. ALDAERA GARRANTZITSUENEN KONPARAKETA

“Chants populaires du
Pays Basque”

“Kantu
khantorea”

kanta

“Un chant historique du Pays
Basque”, H. Gavel, 1924

Sallaberry, 1870

1

-Ez gaztamberak ezürrik

2

----------------------------

3

4

-Ez gaztanberak ezürrik

-Ez kanaberak ezurrik (Dg.)

-------------------------

-------------------------------

-Berterretchek oheti

-Bereterretxek oheti

------------------------------

-neskatuari estiki:

Neskatuari eztiki:

-Abil, eta so’ ginezan
ageri denez gizonik

-Abil, eta so egin ezan
gizonik denez ageri?

-hirur dozena bazabilzala

-Hiru dozena

- borta batetik bestera (Sal.)

leiho batetik bestera.

bazabiltzala bortha

- leiho batetik bestera (Ir.)

batetik bestila

5

6

-Berterretchek leihoti

-Berreterretxek leihoti

-Jaon Kuntiari goraintzi;

-Jaun Kuntiari goraintzi:

-Jaon Kuntiak berhala

-Jaun Kuntiak berhala,

-Berterretch,
aigü
borthala, itzüliren hiz
berhala.

-Bereterrex,
aigü
borthala: ützüliren hiz
berhala.
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7

-bizi denak ohit ükhenen
dü Bazko biharamena

-bizi
denak
orhoit
ükhenen dü Bazkogaiherdi ondua!

- Bazko-gaiherdi ondua! (Sal.)
-bizi denak ohart uken beza;
(Ir.)
-Bazko-bezpera-arratsa (At.)

8

--------------------------

-Buneta erori lürrera

-----------------------------

9

--------------------------

--------------------------

-----------------------------

10

-Mari-Santzen lasterra

-Marisantzen lasterra

-Bi belañez herresta sartu da;

-Bost-mendietan behera!

-Bostmendietan
behera!

Lakarri Buztanobira (Sal)

-Bi belhañez herrestan
sarthü
da
LakharriBüstanobila.

11

12

13

-Lakarri-Buztanobila heltu da;
bi beleñak herresta;(Ir.)

-Büztanobi gaztia,

-Bustanobi gaztia,

-Hitzaz
hunik
ezpalimbada, ene semia
juan da!

-Hitzaz
hunik
ez
balinbada, ene semia
juan da.

-Arreba, ago ichilik

-Arreba, ago ixilik!

-hire semia bizi ba-da (Ir.)

-Hire
semia
bizi
balimbada,
mentüraz
Mauliala da.

-Hire semia bizi bada,
ene semia juan da.

-Mauliala dun juanik (Sal.)

-Mari-Santzen lasterra

-Marisantzen lasterra

-Jaon kuntiaren borthala!

-Jaun
borthala!

-Ai! Ei! Eta Jaona, non
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-Lakharri Büztanobian
sarthü da bi belhaiñak
herresta.

-hitzaz hoberik ezpalinbada
(Dg.)

-galdu duk ene semia (Dg.)

----------------------------

Kuntiaren
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düzie ene seme galanta!

14

-Berterretchez besterik?

-Ai, ei, eta jauna, non
düzie
ene
seme
galanta?

- Bereterretxez

----------------------------

besterik?

15

16

17

127

-Ezpeldoiko jentia

-Ezpeldoiko jentiak

-Ezpeldoiko jentia (Ir.)

-Hila haiñ hüllan ükhen
eta deüsere etzakienak!

-Hila
haiñ
ükhen-eta
etzakienak!

-Hila huken-eta hañ hulan
deusere etzakitena (Ir.)

hüillan
deüsere

-hila bottan uken eta: (Dg.)

-Margarita deitzen da:

-Margarita deitzen da:

-Margarita deitzen dena. (Sal.)

-Berterretchen odoloetik
ahürkaz biltzen ari da.

-Berterretchen
odoloetik
ahürka
biltzen ari da.

-ahurka biltzen ari da (Ir.)

-Ala bükhata ederra!

-Ala bukhata ederra!

-ala buketa ederra da.(Dg.)

-Berterretchen
athorretarik hirur dozena
ümen da.

-Bereterretxen
athorretarik
hirur
dozena ümen da.

-hirur dozena badira.(Ir.)127128

-ahurretara biltzen ari da;
(Dg.)

-hogei dozen han ba-da (At.)

Oharra: Hiru aldakien artean, puntuazioan ezberdintasun ugari dago

* H. Gavelek aldaki ezberdinak batu zituen: Sallaberry-k bezalaxe (Sal.), Irurin batutakoa (Ir.), Atarratzen batutakoa
(At.) eta Donibane Garazin batutakoa (Dg.).
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Ciberbullying kasu baten esku hartze proposamena
tutoretzan
Autor: Mugica García, Mikel (Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
Público: Profesores de educación física. Materia: Educación Física. Idioma: Euskera.
Título: Ciberbullying kasu baten esku hartze proposamena tutoretzan.
Resumen
Artikulu honetan Gorputz Hezkuntzako saio batean gertatu den Ciberbullying kasu baten inguruko esku hartze bat proposatzen da.
Esku hartzea irakasle tutoreak koordinatuko du baina 1. batxilergoko ikasleei eta informatikako irakasleari laguntza eskatuko die.
Esku hartzeak hiru fase nagusi izango ditu: kontzientziazioa, hausnarketa eta prebentzioa. Kontzientziazio fasean Cyberbully
pelikula ikusiko dute ikasleek. Hausnarketa fasean zenbait jarduera praktiko egingo dituzte ikasleek 1. batxilergoko ikasleen
laguntzaz eta informatikako gela erabiliz. Prebentzio fasean Smartphonaren inguruko erabilera kritiko eta seguruaren inguruko
tailer bat antolatuko da.
Palabras clave: Ciberbullying, Tutoretza, Esku-hartzea, Gorputz Hezkuntza, Orientazioa.
Title: Intervention proposal facing a Ciberbullying case.
Abstract
This article proposes an intervention facing a Ciberbullying case that happened in the Physical Education class. The intervention is
going to be coordinated by the tutor of the student group, but students from 1 bachiller and the computers teacher will also
colaborate. The intervention has three main parts: 1) the raising awareness part will consist of a movie called: Cyberbully. 2) in the
reflection part, students will answer some questions based on the movie helped by the students from 1. bachiller. 3) the
prevention part will consist of a workshop related to a critical and secure use of mobile phones.
Keywords: Ciberbullying, Intervention, Physical Education, Tutoring, Orientation.
Recibido 2017-12-27; Aceptado 2018-01-12; Publicado 2018-01-25;
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TESTUINGURUA
Ikasturte erdialdean gaude eta Gorputz Hezkuntzako saioa amaitu aurretik dutxatzera joan dira DBH 2ko ikasleak.
Dutxatu, arropaz aldatu eta hurrengo ikasgaiko klasera joan dira ziztu bizian. Hurrengo egunean, zuzendaritza taldea
Gorputz Hezkuntzako irakaslearengana joan da, aldi berean, atzo saioa izan zuten ikasleen tutorea dena. Zuzendariak
atzoko saioan mutilen aldageletan gertatu zena kontatu dio irakasle-tutoreari:
-

Ikasleak dutxatzen ari zirela, batek beste bati argazki bat atera zion biluzik eta klaseko Whatsapp taldera bidali
zuen arratsaldean. Ikasleak bere argazkia Whatsapp taldean ikusi zuenean gurasoei kontatu zien. Gurasoak gaur
goizean etorri dira kexatzera eta gertakari honen aurrean neurriak hartzeko eskatzera.

Gorputz Hezkuntzako irakasleak (tutorea aldi berean), arazo honi irtenbidea emateko asmoz, esku hartze bat egitea
pentsatu du, alde batetik, arazoa konpontzeko, eta bestetik, etorkizunean eman daitezken antzeko egoerak prebenitzeko.
Bestalde, gertakarian inplikatuta dauden ikasleekin eta haien gurasoekin hitz egingo du arazoa modu zuzen batean
konpontzeko. Hala ere, ondorengo paragrafoetan, ikasgelako esku hartzea azalduko da.
ESKU HARTZEA
Ikasle taldearen tutoreak 1. batxilergoko ikasleen eta informatikako irakaslearen laguntza eskatuko du esku hartzea
aurrera eramateko. 1. batxilergoan hautazko ikasgai gisa eskaintzen da informatika eta 12 ikaslek aukeratu dute.
Horrenbestez, tutoreak ikasleekin zein irakaslearekin hitz egingo du eta proposamena azalduko die.
Esku hartzea informatikako ikasleek egingo dute, informatikako irakaslearekin eta tutorearen laguntzarekin. Guztira
hiru tutoretza saio eskainiko zaizkio esku hartzeari. Lehenengo saioan tutoreak soilik parte hartuko du eta bigarren eta
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hirugarren saioan batxilergoko ikasleek. Beraz, esku hartzea hiru zati nagusitan banatuko da: kontzientziazioa, hausnarketa
eta prebentzioa.
Kontzientziazioa
Kontzientziazio saioan pelikula Cyberbully pelikula ikusiko dute ikasleek. Gaur egun, mundu osoan ezaguna den “Juego
de Tronos” telesailko Maissie Williams (edo Arya Stark telesailean) aktorea pelikulako pertsonaia nagusia dela
aprobetxatuz, erakargarriagoa egingo zaie eta atentzio gehiago jarriko dute pelikulan eta ondorioz landu nahi den gaian
(Cyberbullyng-a).
Hausnarketa
Hausnarket saioa tutorearen, informatikako irakaslearen eta 1. batxilergoko ikasleen artean prestatuko da.
Informatikako irakaslearen baimenarekin, 2 informatika saiotan prestatuko da esku hartze saioa.
Lehenik eta behin, 1. batxilergoko ikasleei Cyberbully pelikula etxean ikusteko eskatuko zaie. Ondoren, informatikako
lehen saioan, zenbait galdera eta jarduera prestatuko dituzte ikasleek, irakasleak emandako baliabideak eta aholkuak
erabiliz. Baliabide gisa, Egonline, Cyberbulling (Prevenir y Actuar) eta IKT erabiltzeko eskuliburu praktikoa gidak emango
zaizkie. Ikasleek pelikulan zehar ematen diren egoerak eta gidan agertzen diren argibideak erlazionatuz, zenbait galdera
eta jarduera sortu beharko dituzte, ondoren 2. DBHko ikasleekin lantzeko. Galderak Google Drive online zerbitzuko
formularioak erabiliz egingo dituzte, horrela galderak erregistratuta gera daitezen gero ikasgelako tutoretza blogean
txertatzeko. Gidalerro gisa, ondorengo elementuak jorratzeko eskatuko zaie ikasleei:
- Bullying eta Cyberbullyingaren arteko ezberdintasunak
- Biktimarengan sor daitezken arazoak
- Erasotzailearengan sor daitezken ondorioak
- Cyberbullying egitearen arrazoiak
Tutoretza saioan (2. saioa) informatikako ikasle bakoitza bi edo hiru ikasleekin (DBH 2koak) jarriko da eta prestatutako
galdera eta dinamikak landuko dituzte. Batxilergoko ikasle bakoitzak bidelagun rola hartuko du eta DBHko ikasgelako bihiru ikasleen jarduera dinamizatu eta koordinatuko du. Galderak eta jarduerak egin ostean, erantzunak elkarjarriko dituzte
talde guztiek.
Prebentzioa
Hirugarren saioan Smartphonaren erabilera kritiko eta seguruaren inguruko tailer bat egingo dute ikasleek. Tailerra 1.
Batxilergoko ikasleek antolatuko dute. Tailera prestatzeko informatikako bigarren saioa erabiliko dute batxilergoko
ikasleek. Baliabide gisa Pantallasamigas web orrialdea erabiliko dute. Pantallas amigas teknologia berrien erabilera
segurua eta osasuntsua sustatzen duen iniziatiba bat da. Web orrialdean gai ezberdinak lantzeko material ugari aurkitu
daiteke, hala nola, material didaktikoa, hitzaldiak, esku hartzeak, artikuluak etab.
Tutoretza saioan (3. saioa) aurreko saioko dinamika bera jarraituko da. Informatikako ikasle bakoitzak DBHko ikasgelako
2-3 ikasle hartuko ditu eta prestatu dituzten azalpen eta ariketa ezberdinak burutuko dituzte.
EBALUAZIOA
Saio hauetan zehar landu dena ebaluatzeko, 2 tresna erabiliko dira: ikasleek bete duten google drive formularioa eta
hausnarketa pertsonala. Formularioa 2. saioan erantzungo dute eta hausnarketa pertsonala 3. saioaren bukaeran egingo
dute. Kalifikazio irizpidea GAI edo EZ-GAI izango da.
ETP INTEGRAZIOA
Proposaturiko esku hartzea, hainbat arrazoiengatik burutu da horrela, besteak beste, kasua gertatu eta ahalik eta
bizkorren erantzuna emateko. Ordea, ekintza tutoretza planean integratzeko, Ementic egitasmoareki elkarlanean integratu
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daiteke. Hala, profesional bat ekarri dezakegu eskolara internet eta IKT baliabideen erabilera seguru eta kritiko baten
inguruan hitz egitera. Ementic egitasmo piloto bat da Azpeitiko eta Azkoitiko ikastetxeek eta Eusko Jaurlaritzak, gazteei,
hezitzaileei eta gurasoei Interneten eta sare sozialen erabilerak dituen arriskuen eta aukeren berri emateko. Hortaz,
egitasmoaren arduradunak gure ikastetxera etortzea saiatuko ginateke guk landu nahi dugun gaia landu eta etorkizunean
gertatu diren antzeko Cyberbullying kasuak saihesteko.
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Euskararen Sustapen Teknolinguistikoa
Autor: Rodríguez León, Janire (Licenciado en Filología Vasca, Profesor de Euskara en Educación Secundaria).
Público: Profesores de Euskara. Materia: Euskara eta Literatura. Idioma: Euskera.
Título: Euskararen Sustapen Teknolinguistikoa.
Resumen
Zorionez, euskarak gogoz hartu du informazioaren eta komunikazioaren teknologien trena, nahiz eta egun, informatikan euskaraz
jarduteak dakartzan buruhauste eta gorabeherak arduratuak gaituzten. Euskara nahiko ikustezina da toki askotan, eta horregatik ez
da integratzen interneteko aplikazio eta webguneetan. Euskara plan honen xedea, jende kopuru urri bati zuzendua egon arren,
euskarari IKTetan beharrezko statusa ematea da. Eskura ditugun aplikazio eta webguneetan lanean arituz euskarazko guneetara
jotzeko ohitura zabaltzean eragitea nahi baitugu, erabiltzaileen auzolanak euskara bistakoagoa egin baitezaken ustetan baikaude.
Palabras clave: Euskara, teknolinguistika, Euskara Plana, IKT.
Title: Basque Language Planning and Revitalizating.
Abstract
Defenders and promoters of the Basque language come in various forms and have an accompanying variety of motivational
factors. Because Basque government wants to restore and strengthen the language to avoid “cultural extinction" in Education and
Society. In schools where Basque is taught as a primary or secondary language, textbooks and teachers emphasize that the
language is a fundamental faucet of students’ identity. And we can use Technology for all mention.
Keywords: Basque, Technolinguistics, Language Planning.
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1. SARRERA:
Proposamena eta Zergatia
Hasiera hasieratik puntuz puntu azalduko dugunaren xedea argi utzi nahirik, txosten honetan teknologia berrietan
euskararen erabilera sustatu eta errotzeko euskara plana aurkeztea dugu helburu.
Gaur eguneko gizarteak informazioa du mugarri, hortik gu geu “jakintzaren gizarte” izenez ezagutzea, kritikoki
informazioa aztertuz lantzen baita ezagutza. Jakina da mundu akademiko zein zientifiko-teknologikoa informazioa
kudeatzen duten sistemak funtsezkoak izatea, baina, egungo teknologiaren paradigmak erakutsi duenez, lan esparrutik
kanpo egon dauden eremuetan, hau da, eguneroko bizitzan bertan ere teknologia sistemak beharrezkoak ditugu.
Ondorioz, bistan da informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (IKTak) beharrezkoak direla hezkuntza sistemako
curriculumaren barruan egotea: Ikasleari IKTak ezagutu eta erabiltzeko gaitasuna emanez gizarte aldakor honetan aise
moldatzeko ateak irekitzea izanik helburu, azken finean, erabiltzaile gisa aurrerapen teknologikoen aurrean arduratsu ager
daitezen.
Halere, plan honen xedea ez da teknologia berrien sustapena edota curriculumeko beharrizanak betetzea, aurretik esan
bezala, IKTetan euskararen erabilera sustatu eta errotzeko plan baten diseinuaz arduratuko baikara aurrerantzean.
Zorionez, euskarak gogoz hartu du informazioaren eta komunikazioaren teknologien trena, nahiz eta egun, informatikan
euskaraz jarduteak dakartzan buruhauste eta gorabeherak arduratuak gaituzten. Euskara nahiko ikustezina da toki
askotan, eta horregatik ez da integratzen interneteko aplikazio eta webguneetan.
Euskara plan honen xedea, jende kopuru urri bati zuzendua egon arren, euskarari IKTetan beharrezko statusa ematea
da. Eskura ditugun aplikazio eta webguneetan lanean arituz euskarazko guneetara jotzeko ohitura zabaltzean eragitea nahi
baitugu, erabiltzaileen auzolanak euskara bistakoagoa egin baitezaken ustetan baikaude.
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2. AURRELARIAK:
Urratsez urrats
Lehenik eta behin, proiektu berrizalea izanik ere, aurretik, beste erakunde batzuen eskutik martxan jarritako zenbait
ekimenek bidea erraztu dutela aitortu beharra dago. Hortik, atal hau urratsez urrats deitu izana:
Lehenengo urratsa, Euskararen aholku batzordeak eginiko, Eusko Jaurlaritzak onarturiko eta Eusko legebiltzarrak
berretsitako, 1999ko Euskara Biziberritzeko Plan Nagusiatik dator. Hemen, 2003-2005 urte bitarterako Euskadi informazio
gizartean planean ondorengoa genuen: “Plan honen helburua informazioaren teknologiak gizarte-maila guztietan
sustatzea da, hain zuzen hezkuntza-alorrean, etxeetan enpresetan, kulturan eta Administrazioan.”
2003-2005 Planean ere Euskara eta garapen teknolinguistikoa izeneko atala genuen, teknologia berrietan integratzeko
egindakoa eta egin beharrekoa zerrendatuz. Planean azaldutakoa baina, interneteko aplikazioetara zuzenduta zegoen
ahalegina genuen: besteak beste, euskarazko prentsa on-line sustatzea, diziplina anitzeko euskarazko web orriak
sortaraztea eta baita ere, software produkturik erabilienen itzulpen eta lokalizazioan eragitea.
Halere, euskara interneten bistakoa egiteko edukien garrantzia ez ezik, erabiltzaileena ere nabarmendu beharrekoa
dugu. Aurrekariak izan ziren Ordiziako Jakintza Ikastolakoak, IKTak beren hezkuntza sisteman integratzean. Ikastolan
euskaraz lan eginez IKTetan ikasleen trebetasunak aplikatzea egingarria zela konprobatu zuten, baita ere egindakoa
euskaraz egin ere.
Azkenik Informatikari Euskaldunen VI. Bilkuran (2007ko maiatzan) Gari Araolazak “Web 2.0 hemen” lelopean
Interneteko euskararen egoeraz mintzo zelarik, euskara gehiago ikus dadin aholkuak eman zituen. Eta baita ikasleei sarean
eskura dituzten tresnak ongi baliatzen irakatsi behar zaiela esan ere.
3. JARDUERAK:
Trebeziak eta Helburu Orokorrak
Egun Europako Erkidegotik, baita Espainia eta Euskal Herriko Hezkuntza Sailetatik dagoeneko definitzen hasita daude,
etorkizunari begira, gure gazteek lortu beharko lituzketen oinarrizko gaitasunak IKTen esparruan. Une honetan, marko
orokorra soilik dago definitua; hau da, helburu orokorrak definitzen dira baina inongo zehaztapenik gabe. Helburu orokor
horien ikusmira galdu gabe, irakasleon lana da gaitasunen lorpena bermatzeko hauen mailakatze egoki bat definitzea.
Horretan dihardugu lanean, lagungarria izan daitekeen informazioaren bila, baina aipatu beharra daukagu ez dugula
inondik inora aurkitu erreferentziazko dokumenturik honen inguruan. Garai bateko informatikako gaiari lotutako
helburuen inguruan zerbait aurkitu dugu baina hauek, batez ere, tresnen erabilerari lotutako oinarrizko trebeziekin
erlazionatuta daude. Eta gaurko marko orokorra hori baino dezente zabalagoa dela onar daiteke, zalantzarik gabe.
Erronka bikoitza da beraz: batetik IKTen oinarrizko gaitasunez gogoan izanik marko orokorrari atxikirik datozen
jarduerak diseinatzea, gaitasun eta trebezia pedagogikoak kontuan izanik, eta bestetik, jarduerak hauek egiterakoan
euskara planaren funtsezko helburua gogoan izan eta betetzea, hau da, jarduera orok euskararen erabilera ohituran
eragitea ikasleengan.
Planaren helburu nagusia, ez da inolaz ere baztertua utzi behar, hau baita funtsean ahaleginaren gakoa. Euskara
planaren helburu nagusia erabilera areagotzea da, ikasleei euskarak IKTetan bere txokoa izan dezakeela eta jada baduela
uneoro erakustea alegia. Ohituran eragiteko asmoz, gaur egun guztiz gureganatuak ditugun software eta aplikazioak
euskaraz landuko dira. Jarduera mota bakoitzeko helburu nagusiaren pean, euskarari IKTen statusa eman eta euskal
erabiltzaileak sortu eta trebatzeaz gain, hauek diseinatzean azalduko den moduan euskararen erabileran eragina izango
duten helburu espezifikoak ere landuko dira.
Lehenengo erronkan azaldutako legez, diseinuaren barruan bete beharreko oinarrizko konpetentziak hiru multzo
nagusitan banatu ditugu:
- Gaitasun instrumentalak: tresnen oinarrizko erabilerarekin loturiko trebeziak (zer da internet, webgunea,
nabigatzailea, hipertestua, etab.) Tresnei zentzua ematen dien ezinbesteko kontzeptuak.
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-Komunikazioari loturiko gaitasunak: Eguneroko bizitzan elkarrekin komunikatzeko sortu diren baliabideak modu
eraikitzaile eta eraginkorrean erabiltzea (posta elektronikoa, txata, VoIP komunikazio tresnak, elkarlanerako inguruneak,
etab.)
- Jarrerazko helburuak: Elkarlana bultzatzeko tresna eraginkor gisa ikustea IKTak, norberaren ekarpenek duten
garrantziaz jabetzea, euskal gizartean eta euskal kulturan eragiteko gaitasuna izateaz jabetzea, etab.
Eta behin eta berriz esandako moduan, oinarrizko konpetentzi hauen atzean, euskara izango da ardatz uneoro, euskara
IKTetan integratzea helburu nagusi izanik. Are gehiago, konpetentziak ikasgelatik kanpo garatzea bilatuko da, honelatan,
emaitzak denboran iraunarazteko estrategiak landuz.
4. JARDUERAK:
Ekintzak eta Helburu Espezifikoak
Teknologia berrien sustapenaz, aurretik aipatutako EHAAren alean irakur genezakeen beharrizanaz bat eginik ageri da
euskara plan hau: “Bistan da hezkuntza orokorreko etapa honetan beharrezkoa dela curriculumaren barruan egotea,
informazioa tratatzeko teknologia. Batetik ikasleak ezagutu eta erabiltzeko gai izan behar du, beste arloak ikasteko tresna
gisa. Bestetik, gizarte aldakor honetan aise moldatzeko gai izan behar du, kritikoa eta arduratsua izan aurrerapen
teknologikoen aurrean”
Euskarari normalkuntza eta honen erabileraren ohituran aldaketak lortzeko ekintza fase ezberdinak jarriko dira
martxan:
Alde teknikoari dagokionez, astean ordu eta erdiko bi ikastordu izango dira plana martxan jartzeko abiapuntu, guztira
astean ikasgelan bertan hiru ordutan lanari ekinez.
Oinarrizko konpetentzietan banatutako hiru azpimultzotan eragina izango duten ekintzat landuko dira:
Batetik gaitasun instrumentalei dagokienez, tresnei zentzua ematen dien ezinbesteko kontzeptuak landuko dira (zer da
internet, webgunea, nabigatzailea, hipertestua, etab.) Honetan, euskara planak, gaztelerazko oinarritik abiatuz ikasleei
programak euskararazteko baliabideak irakatsiko zaizkie, hau da, ofimatika eta nabigatzaile erabilienak euskaraz
konfiguratuko dira. Helburu espezifikotzat, aurrerantzean IKTen erabilera bera naturaltasunez euskarari lotzeko
asmoarekin bete-betean ibiliko gara.
Bestetik, aplikazioen euskaratze prozesuarekin amaituz, komunikazioari loturiko gaitasunak landuko dira. Eguneroko
bizitzan elkarrekin komunikatzeko sortu diren baliabideak modu eraikitzaile eta eraginkorrean erabiltzea sustatuko da.
Puntu hau izango dugu ikasleen produkzioaren ardatz nagusi, bakoitzak bere ardurapean kudeatuko duen blogetan burubelarri sartuko baikara. Astero bete beharko dituzten jarduerak hemen publikatu beharko dituzte, eta baita elkarrekin
komunikatzeko tresna gisa landu ere. Hau da, Web 2.0 teknologien erabilera ulertaraziko zaie ikasleei ekinaren ekinez.
Blog komunitateetako fenomenoa errepikatzea izango dugu irakasleok lorpen nagusi gure geure blog komunitatearen
bidez. Mota honetako jardueren helburu espezifikoa, komunitatean bertan elkar eragina lortzea izango da, eta guztia
euskaraz ematea, nola ez. Aurretik jada martxan dauden euskal komunitateak ikuskatuko ditugu ikastorduaren hasieran,
ikasleak interesgarri izan ditzakeen euskal blogosferako artikulu eta guneetan nabigatzera bultzatuz. Bestalde, bigarren
helburu espezifiko bat ere landuko da euskararen erabileran eragina izango duena alegia: ikasleei blogetako produkzioa
euskara ez formalean, hau da, eguneroko euskaran idaztea eskatuko zaie, honelaz, ikastetxeetan lantzen den euskara
formalean ez idazteak, produkzioari naturaltasuna atxikitzea lorturik.
Azkenik, jarrerazko helburuen konpetentzietan, elkarlana bultzatzeko tresna eraginkorrak erakutsiko zaizkie. Ikasleen
blogetako produkzioaz gain, wiki teknologietan lanean jarriz, betiere euskaraz. Lehenik ikasleak “Nirewiki: wikiak sortzeko
plataforman” trebatuko dira, baina behin trebakuntzaz baliaturik Euskarazko Wikipedian bertan artikuluak publikatzera
bultzatuko ditugu, zenbaitetan itzulpen lanak eskatuz, besteetan gai espezifiko edo libre bati buruzko artikulua idaztera
bultzatuz.
Helburu espezifikotzat, elkarlan produkzioetan murgilduz norberaren ekarpenek duten garrantziaz jabetzea izango da.
Eta baita, honelakoetan arituz, euskal gizartean eta euskal kulturan eragiteko gaitasuna izateaz jabetzea ere. Bigarren
helburu espezifiko bat dugu oraingo honetan ere, hain justu aurrekoaren kontrakoa, euskara batua IKTetan lantzea alegia.
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Idatzi beharreko testuak euskara jasoz lantzeko eskatuko zaie eta honela euskararen e-normalkuntzan eragina sortu ere,
IKTetan euskara tartetxoa izatea posible dela erakutsiz, alegia.
Are gehiago, ohitura aldaketaren xedeak bultzaturik konpetentziak ikasgelatik kanpo garatzea bilatuko da, IKTak
ikasgelatik kanpo erabiltzera bultzatuz eta etxerako lanen bitartez ikastetxetik kanpo lan egitera behartuz. Honen kabuz,
emaitzak denboran iraunarazteko estrategiak lantzea lortu nahi da.
Esandakoaren ildotik, ikasleen jarduera eta ekintzak alde batera utzita, euskara eta IKTen lotura aisialdian ere elkar
loturik ditugun kontzeptuak direla ere erakutsiko da. Honetarako aisialdian erabilitako aplikazioak euskararazten
erakutsiko da batetik, P2P deritzegun eMule plus eta uTorrent bezalako aplikazioak euskaraz erabiliz; eta bestetik,
“NireTV: bideoblogak sortzeko aplikazioa” eta “Nirudia: argazki blogak sortzeko aplikazioa” bezalakoetan aisialdi uneetan
jostatzeko aplikazioak euskaraz ere badaudela erakutsiz. Honez gain, aisialdiarekin nolabait lotua dugun informazio guneak
ere landuko dira: besteak beste, zabaldu.com, sustatu.com, irratia.com edota “Letrak jokagai”, Mah Jongg motako jokoa,
bezalako webgune eta jokoetan aisialdirako baliabideak erakutsiz. Azken finean, ikasleei sarean eskura dituzten
euskarazko tresnez ongi baliatzea nahi da, IKTetan euskaraz jardutea normaltzat har dezaten.
Helburu orokorrak zein espezifikoak lortzeko, euskara plana abian jarriz geroztik lortutako presentzia eta erabilerazko
emaitzen neurketa eta jarraipena egin beharko litzateke. Hau, jada, irakaslearen presentziak eta ikasturtean zehar egingo
diren ebaluaketa ezberdinek bermatuko dute. Ikasleak ikasgaian eskatutakoaren oinarrizkoena behintzat betetzera
behartuak daude. Honela bada, euskarazko trebeziak landu egin beharko dira nahitaez eta euskarazko produkzioa
segurtatua gelditzen da. Hala ere, euskara planaren gorabeherak, eta zailtasunak euskara batzordearekin ikuskatuko dira,
aurrerantzean jarraitzeko aldaketarik egin beharko balitz, guztion artean adostu beharreko eginkizuna izango baitugu.
5. ONDORIOAK:
Etorkizuneko Erronka
Aurrelariak puntuan aipatu dugun, Euskara Plan Nagusiako ‘Euskara eta garapen teknolinguistikoa’ izeneko atalean,
ondorengoa genuen irakugai ‘Ondorioak eta etorkizuneko erronkak’ azpiatalean: “Euskara hizkuntza-teknologietan
integratzeko, hizkuntza-baliabideak sortu behar dira, nahita ez. Garapen teknolinguistiko hori beharrezkoa da bai
hizkuntza arlo horretan normaliza dadin, bai euskararen presentzia bermatzeko gizartearen espazio elektroniko,
telematiko, digital erretikularrean, bai globalizazio-garai honetan gure hizkuntzak bizirik iraun dezan ere”.
Batetik, euskara planen erronkaz aurretikako egoera emaitza onuragarriak eskuratuz aldatzea lortu izan da. Gaur
egungo software pakete erabilienak, planean espezifikatzen den moduan euskaratuak baitaude: Internet Explorer eta
Firefox nabigatzaileak, Windows XP, Linux eta Mac plataformen euskarazko interfazeak, Panda Titanium-a, edota hamaika
bulego aplikazio, bai hizkuntzen ikaskuntzarako, orokorrean irakaskuntzarako eta aisialdirako aplikazioak, zein interneten
aritzeko tresnak, eta abar jada euskaratuak baitaude.
Aurretik esan bezala, euskara ez dago gaizki interneteko rankinean, baina honelako euskara planetan ekinean jarriz
pausu txiki eta errazak emango dira euskara tropeleko buruan sartzeko. Ikasleak gaztetatik teknologia berrietara euskaraz
ohituz, ezagutza onak, erabilera egokia eta hizkuntzaren normalizazioari bultzada apal baina egingarria ematea lortuko da.
Azken finean, argi dago helburu erabat lorgarria dugula erabiltzaileen auzolanak euskara interneten bistakoagoa egitea,
honelako ekimenen bidez ahalegina bideratzea besterik ez da falta.
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1. INTRODUCCIÓN
La gramática es uno de los elementos más importantes y complejos a tener en cuenta en el aprendizaje de las lenguas.
Vista como conjunto de reglas y principios que rigen el uso de una lengua determinada, constituye uno de los pilares
básicos sobre los que se sustenta el aprendizaje de toda lengua. Sin embargo, no todos los métodos de enseñanza
fundamentan su metodología en el aprendizaje de la gramática, de ahí la complejidad. En numerosos países, existe una
concepción diferente de la enseñanza de idiomas y por tanto, de los elementos sobre los que ha de producirse; en estos
países, el contenido gramatical queda relegado a un segundo plano y otros aspectos adquieren un papel más relevante en
la adquisición de una lengua. En España, tal y como veremos, el enfoque que se le da a la enseñanza de idiomas es
claramente gramatical; el desarrollo de las distintas destrezas, el aprendizaje de vocabulario…todo cuanto aprendemos
gira en torno a los contenidos gramaticales. De ahí la importancia de las actividades de esta naturaleza. Cuando
aprendemos una lengua, son muchos los aspectos que hemos de tener en cuenta: la pronunciación, el vocabulario…Sin
embargo, en España existe la concepción de que es la gramática la que de algún modo sirve de estructura base sobre la
cual el resto de elementos funcionan. Así, las actividades de carácter gramatical que se desarrollan hoy en día en nuestras
aulas resultan esenciales, ya que es alrededor de ellas donde se fundamenta gran parte de nuestro proceso de
aprendizaje. Por ese motivo, se considera indispensable conocer las actividades más frecuentes para el aprendizaje de la
gramática que se llevan a cabo en nuestras aulas, así como otras más innovadoras que podrían aplicarse con la misma
finalidad y que harían del aprendizaje del inglés un proceso más efectivo y ameno. El inglés es una asignatura que permite
e incluso exige, de algún modo, una gran variedad de actividades que hagan el aprendizaje del idioma no sólo más factible,
sino también más divertido. Por la amplitud del tema a tratar, me centraré en un curso en particular, 4º de ESO.
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2. OBJETIVOS
Los objetivos de este trabajo son:
- Analizar las actividades más comunes empleadas para el aprendizaje de la gramática inglesa de 4º de ESO hoy en día.
- Presentar actividades que puedan resultar más innovadoras y originales. Estas actividades se analizarán teniendo en
cuenta los siguientes parámetros:
- objetivos a cubrir
- material necesario para su realización (si dicha actividad requiere de algún tipo de -material/dispositivo diferente a los
empleados) destrezas que se desarrollan en cada una de las actividades.
- Comparar las actividades gramaticales usuales analizadas con las ofrecidas en este estudio.
En primer lugar, cabe decir que uno de los principales objetivos de esta investigación es proporcionar un acercamiento
detallado a la tipología de actividades centradas en la gramática de la lengua inglesa característica de 4ª de ESO; en este
estudio se lleva a cabo un análisis pormenorizado de las actividades que se pueden encontrar con más frecuencia hoy en
día para el aprendizaje del inglés en un aula cualquiera del curso anteriormente citado. Tal y como se ha dicho
previamente, el proceso de aprendizaje de una lengua se sustenta, entre otros aspectos, en las actividades de carácter
gramatical. El conocimiento de la gramática se considera relevante y, por tanto, las actividades centradas en ella también.
Además, otro de los objetivos que tiene este estudio es proporcionar una serie de actividades, también centradas en la
gramática, originales e innovadoras, que den un giro al tipo de ejercicios empleados normalmente para el aprendizaje del
inglés en las aulas. Generalmente, las actividades de carácter gramatical son muy repetitivas, siguen un patrón muy
definido y mecánico, y suelen presentarnos la gramática como una amalgama de reglas y principios aislados, sin conexión
alguna con la lengua objeto de estudio. Unas actividades originales centradas en la gramática nos garantizarán, no sólo
una base adecuada para el aprendizaje de la lengua objeto, sino también una actitud positiva hacia la misma. Por esta
razón, hoy en día resulta tan sumamente importante disponer de un conocimiento exhaustivo, no sólo de la tipología de
actividades más común y frecuente con la que nos encontramos normalmente, sino también de otro tipo de actividades
que ofrezcan al alumno un aprendizaje más original, innovador y eficaz.
En cuanto a los parámetros seleccionados para el análisis de las diferentes actividades, éstos fueron elegidos en
detrimento de otros por proporcionar la información considerada fundamental para conocer la naturaleza de la actividad
en cuestión:
En primer lugar, resulta indispensable conocer el objetivo que pretende cubrir toda actividad para saber si realmente el
desarrollo de la misma se adecua a dicho objetivo. Tal y como hemos visto a lo largo de este máster, una actividad puede
resultar atractiva al alumnado por ser original e innovadora y, sin embargo, carecer de base u objetivo alguno. Si este
fuera el caso, dicha actividad no implicaría beneficio alguno para el aprendizaje y, por tanto, su realización en el aula
carecería de valor alguno, a pesar de ser potencialmente atractiva.
Por otro lado, resulta imprescindible también conocer los distintos materiales a emplear en la realización de una
determinada tarea. En la actualidad, el material empleado para el desarrollo de las diversas actividades en las aulas suele
ser muy reducido y tradicional. Sin embargo, ese mismo material clásico puede convertirse en una herramienta mucho
más eficiente y atrayente para el alumnado al ser utilizada en actividades que difieren de los modelos típicos usados.
Además, con la implantación de las Tics en las aulas, el abanico de posibilidades es mucho mayor; la posibilidad de utilizar
materiales tan diversos y atractivos como ordenadores con acceso a Internet (y el inmenso mundo de posibilidades que se
nos abre con esta opción) o la pizarra digital puede dar como resultado una tipología de actividades mucho más variada y
motivadora, además de eficaz.
En lo que a las destrezas se refiere, se considera relevante el detallar las distintas destrezas que se desarrollan en cada
una de las actividades. Esta información permitiría demostrar que, en numerosas ocasiones, actividades singulares, no
sólo cubren los aspectos gramaticales para las cuales están diseñadas, sino que también permiten el desarrollo de varias
destrezas (y no sólo una, o a lo sumo dos, como es el caso de actividades más tradicionales).
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3. METODOLOGÍA Y FUENTES
La metodología empleada para este trabajo consiste en la realización de un estudio bibliográfico sobre la temática
elegida, esto es, tal y como se indica en el título, el análisis de diferentes actividades de carácter gramatical para 4º de
ESO. Los pasos llevados a cabo han sido:
- Análisis de la tipología de las actividades centradas en la gramática presentes en los libros de texto, tanto los del curso
objeto en cuestión como otros de nivel y fin similar.
- Búsqueda y posterior presentación y análisis de actividades originales y variadas, también centradas en el aprendizaje
de la gramática.
- Comparativa de las actividades de naturaleza gramatical analizadas más usuales empleadas en nuestras aulas con las
expuestas a posteriori, mucho más atractivas desde el punto de vista del aprendizaje y la enseñanza.
A la hora de hablar de las fuentes empleadas para la realización de este trabajo, se estima oportuno distinguir entre
fuentes primarias, aquellas cuyo contenido se considera vital para llevar a cabo el estudio, y secundarias, utilizadas para
aportar información que, si bien es importante, no resulta esencial para el desarrollo del mismo.
En lo referente a las fuentes primarias usadas, son numerosos los libros de texto de inglés de 4º de ESO utilizados, que,
recordemos, es el curso en el cual nos hemos centrado para hacer este estudio. Libros de texto tales como Todo por ESO4
o Voces sirven para conocer de forma más precisa el tipo de actividades de carácter gramatical sobre las que se sustenta el
aprendizaje del inglés en nuestras aulas (se adjunta lista completa de libros de texto usados en la sección de bibliografía).
Otras fuentes primarias de gran interés que se emplean para la elaboración de este trabajo son aquellos libros de los
cuales se extraen las actividades de carácter innovador. Libros como Juegos de Gramática o Nuevos Modos para Enseñar
Gramática aportan innumerables actividades de contenido gramatical aplicables en el aula que difieren mucho de las
típicas empleadas por los docentes en la actualidad (ver el listado completo de libros utilizados en el apartado de
bibliografía).
Asimismo, numerosas páginas web centradas en la enseñanza del inglés, como lessonstream.org y eslpartyland.com, se
consideran fundamentales a la hora de confeccionar este estudio, y, por tanto, son incluidas como fuentes primarias. Estos
sitios web proporcionan actividades gramaticales de la más diversa índole que contribuyen a darle un nuevo aire al
tratamiento de la gramática en los centros de enseñanza y, especialmente, a un curso de 4º de ESO (la sección de
webgrafía contiene la lista completa de páginas web empleadas).
Por último, en lo referente a las fuentes secundarias, se usan otros libros de texto que, sin ser utilizados expresamente
como material didáctico en los centros de enseñanza secundaria, están también destinados al aprendizaje del idioma:
Cara a cara (nivel pre-intermedio) o Nuevo Archivo Inglés (nivel intermedio) son algunos de estos libros de texto usados
para aportar más ejemplos de actividades destinadas al aprendizaje del inglés (para acceder al listado completo de libros
utilizados véase el apartado de bibliografía).
4. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA5.1. DEFINICIÓN DE GRAMÁTICA.
A lo largo de este estudio, la palabra gramática aparece repetida en muchas ocasiones. Sin embargo, ¿sabemos
realmente a qué nos estamos refiriendo cuando la empleamos?
Hoy en día es muy complicado establecer una definición exacta de este término. Siguiendo el planteamiento de Miguel
Ángel Martín Sánchez (2010:61), la gramática es la ciencia que estudia los elementos que componen una lengua así como
sus posibles combinaciones. Vista de esta manera, ésta se halla formada por la fonología y fonética, la morfología, la
sintaxis y la lexicología. Sin embargo, no todos los gramáticos comparten esta visión. Algunos consideran que se halla
constituida única y exclusivamente por la morfología y la sintaxis, otros que ésta también incluye los fonemas, pero no la
semántica.
Por otro lado, Ignacio Bosque concibe la gramática como “la disciplina que estudia sistemáticamente las clases de
palabras, las combinaciones posibles entre ellas y las relaciones entre esas expresiones y los significados que puedan
atribuírseles. Esas propiedades, combinaciones y relaciones pueden formularse de maneras diversas y puede haber, por lo
tanto, muchas gramáticas de la Gramática de una lengua” (Bosque, 1999:85).
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Mientras tanto, Andrés Belló entiende la gramática de una lengua como “el arte de hablarla correctamente, esto es,
conforme al buen uso, que es el de la gente educada. Se prefiere este uso porque es el más uniforme en las varias
provincias y pueblos que hablan una misma lengua” (Belló, 1991:123).
Tal y como se puede observar, ni los mismos gramáticos se ponen de acuerdo a la hora de explicar de forma inequívoca
en qué consiste la gramática de una lengua.
Por otro lado, es preciso decir que son varias las clases de gramática que se pueden encontrar. A continuación, y
partiendo de la información ofrecida por la profesora Brenda Corchado (2007) en su página web, se establece cuáles son
estos diversos tipos y se proporciona una breve descripción de los mismos:


La gramática normativa o prescriptiva establece las reglas de uso de una lengua determinada lengua,
dictamina las combinaciones de palabras que son posibles entre sí y decide qué oraciones están
formadas correctamente. Es el tipo de gramática que nos enseñan en la escuela cuando comenzamos el
aprendizaje de nuestra lengua u otra diferente.



La gramática descriptiva refleja la verdadera realidad de una lengua. Ésta recoge aquellas
construcciones que la gramática normativa desecha por ser incorrectas pero que, sin embargo, son
utilizadas por los hablantes de esa lengua.



La gramática comparada, como bien su nombre indica, compara desde un punto de vista gramatical dos
lenguas diferentes.



La gramática funcional estudia el modo en que se usan las palabras y establece qué tipos de oraciones
son las idóneas en determinados contextos sociales.



La gramática generativa transformacional, concebida por el investigador estadounidense Noam
Chomsky, se basa en el estudio de aquellos principios y reglas comunes a todas las lenguas.



La gramática estructuralista, desarrollada por Ferdinand de Saussure, tiene como objeto el estudio de
las relaciones que se dan en los distintos niveles de los que consta toda lengua.

Para concluir, se adjunta, a modo de resumen, este cuadro con los distintos tipos de gramática y sus respectivas
definiciones.
5. TIPOS DE GRAMÁTICA
TIPOS DE GRAMÁTICA

CAMPO DE ACTUACIÓN

NORMATIVA O PRESCRIPTIVA

Establece las reglas de uso de una lengua determinada lengua,
dictamina las combinaciones de palabras que son posibles entre
sí y decide qué oraciones están formadas correctamente.

DESCRIPTIVA

Recoge aquellas construcciones que la gramática normativa
desecha por ser incorrectas pero que son utilizadas por los
hablantes de esa lengua.

HISTÓRICA

Se centra en la evolución gramatical que ha sufrido una lengua en
un periodo concreto de tiempo.

COMPARADA

Compara desde un punto de vista gramatical dos lenguas.

FUNCIONAL

Estudia el modo en que se usan las palabras y establece qué tipos
de oraciones son las idóneas en determinados contextos sociales.

GENERATIVA
TRANSFORMACIONAL

Analiza aquellos principios y reglas comunes a todas las lenguas.

ESTRUCTURALISTA

Tiene como objeto de estudio de las relaciones que se dan en los
distintos niveles de los que consta toda lengua.
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5.1.1. La enseñanza de la gramática: enseñanza deductiva vs enseñanza inductiva.
Según Martín Sánchez (2010:64-65), la enseñanza de la gramática y, por ende, su aprendizaje, puede producirse de
forma deductiva, de forma inductiva, o mixta, como se explica a continuación.
La enseñanza deductiva de la gramática consiste en la presentación y explicación por parte del profesor a los
estudiantes de la regla gramatical y/o su uso, seguida de una serie de ejemplos que la ilustran. A continuación, los
alumnos practican la regla presentada mediante actividades destinadas a tal fin. El profesor que usa un planteamiento
deductivo en sus clases presenta primero un concepto en general, en este caso una regla gramatical, para proporcionar
después una serie de ejemplos que demuestran esa norma, y si es el caso, las posibles excepciones. Posteriormente, los
alumnos practican el contenido gramatical aprendido mediante actividades adecuadas. Es preciso decir que esta forma de
impartir la gramática es una de las más utilizadas en la enseñanza en general. Sin embargo, no todos los docentes abogan
por su utilización en las aulas.
La enseñanza de la gramática de forma inductiva, por otro lado, favorece el descubrimiento por parte del alumno de la
regla gramatical objeto mediante ejemplos reales de la lengua. El alumno, por tanto, se convierte en agente responsable y
activo de su proceso de aprendizaje: éste, tras ser expuesto a lengua objeto mediante una serie de ejemplos auténticos,
elabora sus propias hipótesis acerca de la regla gramatical en cuestión. Posteriormente verifica, comprueba, e incluso
corrige, dichas hipótesis. Aquí el papel del discente se reduce a crear las oportunidades y el contexto idóneo para que los
estudiantes lleguen a las conclusiones adecuadas, guiándoles en los momentos en los que así lo precisen.
Entonces, ¿cuál es el planteamiento más adecuado para impartir la gramática? La elección de un tipo de enseñanza u
otro depende en gran medida de la metodología que vaya a ser empleada, pero, sobre todo, de las características y
necesidades del alumnado. El profesor será quién, teniendo en cuenta las peculiaridades y carencias de los estudiantes,
elija enseñar de forma inductiva o deductiva en su clase. Así, algunos alumnos aprenden mejor de una manera inductiva;
otros, de forma deductiva.
La experiencia, sin embargo, ha confirmado que ninguno de los procedimientos ha de ser utilizado de forma exclusiva
para la enseñanza de la gramática, sino que ambos pueden ser empleados de manera complementaria. Por tanto, se cree
necesario el uso de un modelo de enseñanza mixto que englobe tanto procedimientos deductivos como inductivos.
A continuación se adjunta una tabla-resumen con las diferentes modalidades de enseñanza de la gramática existentes,
así como las características que las definen.
MODALIDADES DE LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA
ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA

CARACTERÍSTICAS

ENSEÑANZA DEDUCTIVA

Presentación y explicación por parte del profesor de la regla
gramatical y/o su uso, seguida de una serie de ejemplos que la
ilustran. Los alumnos practican el contenido gramatical aprendido
mediante actividades adecuadas a tal fin.

ENSEÑANZA INDUCTIVA

Descubrimiento por parte del alumno de la regla gramatical objeto
mediante ejemplos reales de la lengua.
El papel del profesor se reduce a crear las oportunidades y el
contexto idóneo para que los estudiantes lleguen a las
conclusiones adecuadas.

ENSEÑANZA MIXTA

Aglutina procedimientos de las enseñanzas deductiva e inductiva.

5.1.2. Tratamiento de la gramática en los diversos métodos de enseñanza de idiomas surgidos a lo largo de la historia.
Actividades gramaticales típicas en cada uno de ellos.
Tal y como afirma Martín Sánchez (2010:64), desde el siglo XVIII, con la aparición del método tradicional, también
conocido como método de gramática y traducción, hasta los principios metodológicos de los enfoques comunicativos de
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hoy en día, han sido muchos los métodos que han ido apareciendo con el objetivo de resolver y mejorar las técnicas
didácticas empleadas para la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua.
A continuación, y tomando como punto de partida a Martín Sánchez (2010:66-70) y a Sánchez129 (1997-2000:133-230),
se hace un breve repaso de los diferentes métodos surgidos a lo largo de la historia para la enseñanza de lenguas
extranjeras, teniendo en cuenta fundamentalmente el tratamiento que en ellos se hace de la gramática. Además, se
incluye la tipología de actividades gramaticales características de cada método, lo que permite reflexionar acerca de la
evolución de las mismas (si la ha habido) hasta llegar a nuestros días.
El método tradicional, también conocido como método de gramática y traducción, surge a finales del s.XIX y es
concebido inicialmente para el aprendizaje del latín. Años más tarde, sin embargo, es empleado también para el
aprendizaje de otras lenguas. Sus procedimientos habituales son el estudio de las reglas gramaticales de la la lengua
objeto, la memorización de largas listas de vocabulario así como la traducción de textos literarios.
Especial relevancia tiene en este método la gramática. Los distintos contenidos de carácter gramatical son presentados
de forma deductiva, el profesor los presenta al alumnado por medio de extensas y minuciosas explicaciones. Las
actividades más comunes son las consistentes en rellenar huecos así como la traducción de oraciones.
La aparición del método directo supone un cambio significativo en cuanto a la concepción que se tiene sobre el
aprendizaje de las lenguas. Si bien en el método tradicional el énfasis recaía en el aspecto escrito de la lengua, ahora el
aspecto comunicativo centra todo el interés. El aprendizaje de la lengua se produce de forma inductiva. El vocabulario es
aprendido mediante imágenes, objetos y demostración, o bien mediante asociación de ideas (en el caso de los conceptos
abstractos).
En lo que a la gramática se refiere, ésta queda relegada a un segundo plano. No hay explicaciones gramaticales, siendo
los alumnos los encargados de inferir las reglas mediante el uso que se hace de la lengua en clase. Las actividades de
rellenar huecos son las más comunes, eso sí, esos espacios son completados oralmente. También se realizan dictados y
composiciones escritas.
Los métodos audio-oral y situacional de base estructural son desarrollados a comienzos de los años 20 del siglo XX.
Basados en la teoría lingüística del estructuralismo y en el conductismo, estos métodos basan el aprendizaje de la lengua
en la repetición de determinadas estructuras, tanto de carácter fonético como gramatical.
La gramática prevalece sobre el vocabulario y su enseñanza se produce de forma inductiva. En cuanto a las actividades,
éstas se centran en la memorización de diálogos así como en la repetición de estructuras. Las actividades de huecos y
sustitución son las más comunes, aunque otras también se admiten como posibles. Éstas últimas pueden consistir en la
repetición de patrones, la reformulación de frases según modelos dados, la reducción de dos frases en una, o el caso
inverso, la expansión de una oración en dos diferentes (actividades de transformación, en definitiva). No se excluyen
tampoco los dictados.
Otro método considerado importante en la enseñanza de idiomas es el de la Respuesta Física Total. Creada por Asher,
psicólogo especializado en la metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras, y desarrollada en los Estados Unidos en
los años 70 del siglo pasado, esta metodología parte de la idea de que el aprendizaje de una lengua extranjera se produce
de forma similar al modo en el que se aprende la lengua materna.
Además, tiene una clara finalidad comunicativa (el estudiante ha de ser capaz de expresarse en la lengua objeto en
situaciones comunicativas), de ahí que la gramática no sea considerada prioritaria. Las actividades de este tipo son, por
tanto, minoritarias y de escasa relevancia.
En 1983 S.H. Krashen y T.D. Terrel desarrollan lo que se conoce como Enfoque Natural. Éstos autores diferencian entre
“adquisición” y “aprendizaje”, los procesos subconscientes y conscientes, respectivamente, mediante los cuales se
produce el desarrollo de una lengua. Como método natural, este enfoque parte de la premisa de que el aprendizaje de
una segunda lengua ha de producirse de forma similar al modo en el que un niño aprende su lengua al venir a este mundo.

129

A Aquilino Sánchez se recurre fundamentalmente para completar la información referente al tipo de actividades
utilizadas en cada método.

490 de 551

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

Además, dado que el idioma se aprende con una finalidad comunicativa, la gramática pierde su situación de privilegio y
el tiempo dedicado a su enseñanza disminuye considerablemente. En el aula no se llevan a cabo explicaciones de
contenidos gramaticales, el aprendizaje de los mismos es, por tanto, inductivo. No hay actividades de repetición ni de
rellenar huecos para su práctica.
La sugestopedia es ideada y desarrollada por Georgi Lozanov, psicólogo y sugestólogo búlgaro. Según Lozanov, el
aprendizaje de una lengua se ve, en numerosas ocasiones, condicionado y obstaculizado por una serie de factores
psicológicos (ansiedad, miedo al fracaso…) que hacen que éste se produzca de manera ineficaz. Así, en este método prima
la creación de un contexto adecuado en el que pueda darse el aprendizaje de la lengua de forma satisfactoria.
El uso de la lengua prevalece sobre la forma, de ahí a que la enseñanza de la gramática se reduzca a lo mínimo. Los
aspectos formales de la lengua aparecen recogidos en carteles que se exhiben en la clase, pero no se trabaja de forma
directa con ellos. En los libros de texto aparecen numerosos textos, tanto en la L1 como en la L2, a partir de los cuales se
trabaja la lengua.
El método comunicativo surge en Europa en la década de los 70 del siglo pasado. Éste parte de la idea de que el
aprendizaje de una lengua tiene un fin comunicativo, es decir, los alumnos aprenden otro idioma para comunicarse con
sus semejantes. La gramática recupera en gran medida la importancia de antaño, ya que los aspectos formales de la
lengua se perciben como básicos para elaborar la competencia comunicativa de los discentes.
En los planteamientos de tipo comunicativo, los contenidos gramaticales no constituyen un fin en sí, sino que son el
medio por el cual el alumno desarrolla su capacidad comunicativa. Para comunicarse, éste recurre y hace uso de las
diferentes estructuras de tipo gramatical que conoce, de ahí la importancia de las mismas. No se trata de que el
aprendizaje de la lengua gire en torno a la gramática pero tampoco que ésta sea desechada.
En este método, por tanto, las actividades gramaticales vuelven a cobrar fuerza. Éstas son de naturaleza muy variada y,
en principio, con una intención claramente comunicativa.
A continuación, se incluye una tabla resumen con los principales aspectos tratados en este punto.
TRATAMIENTO DE LA GRAMÁTICA EN LOS DIVERSOS MÉTODOS DE LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS

CREADOR /
FECHA
DE
APARICION

MÉTODO

TRADICIONAL

Finales
del
siglo XVIII

DIRECTO

APRENDIZAJE DE
UNA LENGUA

Proceso
centrado en el
aspecto escrito
de la lengua

APRENDIZAJE
INDUCTIVO
DEDUCTIVO

/

- ROL DE LA
GRAMÁTICA
Deductivo
Central

del

Proceso
finalidad

con

Inductivo
Periférico

comunicativa

AUDIO-ORAL
SITUACIONAL
BASE
ESTRUCTURAL

Bloomfield
DE

Fries
Palmer
Hornby
Años 20 del
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Proceso
asimilación
estructuras
lingüísticas
mediante
repetición

de
de

-Memorización de
reglas gramaticales
/ vocabulario
- Traducción

Berlitz
Finales
siglo XIX

ACTIVIDADES
GRAMÁTICALES

Inductivo
Periférico
(aunque
prevalece sobre
el vocabulario)

-Actividades
de
rellenar
huecos
(oralmente)
-Dictados
-Composiciones
escritas
-Actividades
de
rellenar huecos,
sustitución,
transformación
-Dictados
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siglo XX
RESPUESTA FÍSICA
TOTAL

Asher

Proceso

Inductivo

-Minoritarias

Años 70 del
siglo XX

similar
al
aprendizaje de la
lengua

Periférico

y
de
relevancia

Proceso

Inductivo

-Minoritarias

con finalidad
comunicativa

Periférico

1983

y
de
relevancia

Georgi
Lozanov
Años 60 del
siglo XX

Proceso
condicionado por
factores
psicológicos.

Inductivo

-Textos, tanto en

Periférico

la L1 como L2.

Años 70 del
siglo XX

Proceso
con
finalidad
comunicativa

Inductivo

-Variadas y con una
intención
comunicativa

escasa

materna
con
finalidad
comunicativa
ENFOQUE
NATURAL

SUGESTOPEDIA

ENFOQUE
COMUNICATIVO

Krashen
Terrel

Central
(aunque siempre
subordinada a la
competencia
oral)

escasa

5.2. Contenidos de carácter gramatical impartidos en la asignatura de inglés de un curso de 4º de ESO.
En primer lugar, cabe decir que, 4º de ESO, en lo que a la asignatura de inglés se refiere, es uno de los cursos con
mayor riqueza a nivel gramatical. En él, no sólo se tratan aspectos gramaticales elementales vistos en cursos anteriores,
sino que también se introducen, de forma sencilla, otros más complejos presentes en cursos posteriores.
Además, es preciso mencionar el hecho de que, aunque existe una serie de puntos gramaticales comunes en este nivel,
dependiendo del libro de texto empleado, pueden aparecer otros contenidos de esta naturaleza que varíen. No obstante,
este estudio solo se centra en aquellos aspectos formales de la lengua presentes en todos y cada uno de los libros de texto
analizados.
Así, la materia de carácter gramatical común a tratar en la asignatura de inglés de un curso de 4º de ESO es la
130
siguiente :


El presente simple y el presente continuo. Contraste entre un tiempo verbal y otro.



El pasado simple y el pasado continuo. Comparativa entre ambos.



La forma y uso de la estructura para expresar hábitos pasados.



El presente perfecto simple (prestándole especial atención a las palabras clave que suelen acompañar
a este tiempo verbal).
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Esta clasificación se ha establecido tras analizar, única y exclusivamente, las secciones de gramática de los libros de
texto usados para la realización de este estudio (Véase biografía para acceder al listado de libros de texto empleados).
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Las diversas formas de futuro, así como las diferencias entre ellas en lo que al empleo se refiere.



Los verbos modales y sus diversos usos.



La voz pasiva (en los tiempos de presente, pasado y futuro simples).



El estilo indirecto (en declaraciones y preguntas, exclusivamente).



Los tres tipos de oraciones subordinadas condicionales.



Las formas de comparativo y superlativo de los adjetivos en inglés (se incluyen las formas del
comparativo de igualdad).



Los pronombres relativos más comunes, así como las oraciones subordinadas de relativo
especificativas.

6. ANÁLISIS DE ACTIVIDADES PARA EL APRENDIZAJE DE LA GRAMÁTICA INGLESA EN 4º DE ESO
6.1. Tipología de actividades tradicionales típicas.
Tras analizar varios libros de texto de inglés de 4º de ESO 131se puede afirmar que son muchas y variadas las actividades
que tienen como objeto la práctica de los contenidos de gramatical a tratar en este curso. A continuación, se presenta en
una tabla la tipología de las más tradicionales encontradas en los diferentes libros de texto analizados, así como una breve
descripción de su mecanismo132 (véase anexo 1, páginas 61-64, para visualizar ejemplos de cada uno de los tipos):

TIPOLOGÍA DE ACTIVIDADES TRADICIONALES PARA EL TRATAMIENTO DE LA GRAMÁTICA
TIPO DE ACTIVIDAD

MECANISMO

ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN

El estudiante ha de deducir la regla gramatical objeto de estudio
mediante una serie de ejemplos previos.

RELLENAR HUECOS

El alumno ha de rellenar huecos presentes, bien en oraciones, bien
en textos, con la forma adecuada de palabras entre paréntesis. En
ocasiones, ha de elegir estas palabras de entre varias dadas en un
recuadro. En otras, ha deducirlas por sí solo.

ELECCIÓN MÚLTIPLE

Bien incluidas en oraciones, bien en textos, se introducen varias
respuestas, de entre las cuales es preciso elegir la gramaticalmente
correcta.

TRANSFORMACIÓN

Implica una transformación en la forma de una oración. Supone la
adición/supresión de un algún elemento oracional o un cambio en
el orden de los constituyentes.

PREGUNTA-RESPUESTA

Se formulan varias preguntas que han de ser respondidas por el
alumno.

CORRECCIÓN DE ERRORES

Se proporcionan una serie de oraciones que contienen uno o varios
errores de tipo gramatical. El estudiante ha de encontrarlos y

131

Los libros de texto analizados han sido los siguientes: Addison y Field (2006a); Addison y Field (2006b); Bilsborough
(2009); Davies y Falla (2005); Davies, Falla, Mcbeth, Styring (2005); Lawley, Durá Monleón, Fernández Carmona (2007);
Lawley y Fernández Carmona (2007); Mcbeth (2009); Oxenden y Latham-Koeting (2006); Redton y Cunningham (2005);
Redton, Cunningham, Tims (2005).
132

Esta clasificación se ha establecido a partir de las actividades encontradas en las secciones de gramática de los libros
de texto analizados, única y exclusivamente.
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subsanarlos. Algunas veces, se incluyen frases correctas.
TRADUCCIÓN

Se presentan una serie de oraciones que han de ser traducidas,
generalmente del inglés al español, aunque también puede darse
al contrario.

DICTADO

El educando ha de escribir un texto oral que escucha reproducido
en cualquier dispositivo destinado a tal fin en el aula.

TRABAJO EN GRUPO / PAREJAS

Requiere la interacción con el compañero. Suelen consistir en el
intercambio de información (formulación de preguntas/respuestas
que contengan los aspectos gramaticales vistos).

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN
ORAL

Implican la escucha de textos/diálogos a partir de los cuales el
educando extrae la información necesaria para su realización.

COMBINACIÓN

El alumno ha de formular una oración nueva a partir de la unión de
dos diferentes que se le proporcionan al comienzo de la actividad.

FINALIZACIÓN

Se proporciona el principio de una frase para que el alumno la
complete con información propia, utilizando sus propias ideas.

UNIÓN

El estudiante ha de unir diferentes partes de una misma frase, a
veces incluso, preguntas con sus respuestas correspondientes. En
otras ocasiones, frases con sus homólogas tras haber sido
transformadas.

ACTIVIDADES
ESCRITA

DE

EXPRESIÓN

El discente ha de elaborar frases / composiciones a partir de
información dada, o bien sobre sí mismo.

6.2. Análisis de actividades tradicionales típicas.
En este apartado se procede al análisis detallado de las actividades de carácter gramatical más frecuentes encontradas
en los libros de texto empleados para la realización de este estudio. Las actividades son analizadas desde cuatro
perspectivas diferentes: de forma general, centrándose en los contenidos gramaticales tratados en ellas y partiendo de la
naturaleza y el formato de las mismas.
6.2.1. Análisis general de actividades tradicionales típicas.
A continuación se procede a analizar en que porcentaje suelen aparecer los distintos tipos de actividades gramaticales
tradicionales en los libros de texto:
Para comenzar, se puede afirmar que rellenar huecos es la opción más empleada para la práctica gramatical (30%) en
los libros de texto analizados, seguida de las actividades de expresión escrita (13%) y el trabajo en parejas/grupo (10%). La
elección entre múltiples opciones dadas (9%), así como la transformación de oraciones, se erigen como otras alternativas
posibles para la asimilación de los elementos y/o estructuras que componen una lengua. El discente, en ocasiones, ha de
hacer frente a la comprensión de textos orales (6%) o a la presentación de la materia objeto de estudio mediante
oraciones de ejemplo o tablas con información incluida (6%). La unión de constituyentes oracionales (4%), la traducción
(4%), la respuesta a preguntas formuladas (4%), la corrección de errores (3%) o la finalización de oraciones (3%) son
opciones también presentes pero minoritarias. La proporción en la que se realizan dictados es ínfima (1%) (figura 1).
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Figura 1. Actividades Gramaticales Tradicionales Típicas
6.2.2. Análisis de actividades tradicionales típicas partiendo de los contenidos gramaticales tratados en ellas.
Una vez vista la tipología de las actividades más típicas presentes en los libros de texto de inglés de 4º de ESO
analizados, y en otros de nivel similar pero no empleados en las aulas, se analiza ahora cuáles de éstas son las más
frecuentes, teniendo en cuenta cada uno de los contenidos de tipo gramatical propios del curso que nos ocupa. Para ello,
se hace uso de una serie de gráficas que ayudarán a visualizar de forma más clara los resultados obtenidos tras el análisis.
4.

El estudio del presente simple y el presente continuo, así como el contraste entre ambos, es uno de los
aspectos de carácter gramatical más recurrentes, ya que se estudia durante todos los cursos que
constituyen la Educación Secundaria Obligatoria. Tal y como se puede apreciar en la gráfica, las
actividades de rellenar huecos así como las que implican la expresión escrita son las más comunes, con
un 30% y un 25% respectivamente, seguidas por las de elección múltiple y presentación de la materia
gramatical correspondiente (figura 2).

Figura 2. Actividades Presente Simple Presente Continuo
 Los tiempos de pasado, simple y continuo, aparecen de forma temprana en el estudio del inglés y,
por tanto, su tratamiento no resulta novedoso en 4º de ESO. Nuevamente las actividades más
frecuentes a las que el alumno ha de hacer frente son las de rellenar huecos (29%), seguidas de
aquéllas que suponen la expresión escrita (18%); también comunes son las de opción múltiple
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(12%), aquéllas que sirven de presentación de la materia (12%) o aquéllas en las que al educando
se le pide que dé respuesta a una serie de preguntas formuladas (figura 3).

Figura 3. Actividades Pasado Simple Pasado Continuo
5.

El tiempo de presente perfecto resulta novedoso y quizá de una complejidad mayor. Sin embargo, la
tónica general no varía demasiado: el rellenar huecos (36%) y la expresión escrita (13%) siguen estando
por encima de otro tipo de actividades, como las de presentación de la materia o de elección múltiple. El
trabajo en grupo o en parejas adquiere aquí una posición de relevancia, con un porcentaje similar al de la
expresión escrita. (Para visualizar los datos de forma gráfica consulte la figura 4 en la página siguiente).

Figura 4. Actividades Presente Perfecto
6.
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El tratamiento de los tiempos de futuro implica nuevamente que el estudiante, para llevar a cabo su
aprendizaje, realice, principalmente, actividades de rellenar huecos (25%) con la información adecuada,
así como de otros que supongan la expresión escrita (25%). El trabajo en grupo o en parejas, mientras
tanto, sigue ostentando, con un 15%, esa posición de importancia que ya conseguía en el presente
perfecto (figura 5).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 91 Febrero 2018

Series1; Finalización; 1; 1%

ACTIVIDADES TIEMPO FUTURO

Series1; Dictado; 1; 1%

Rellenar huecos
Elección múltiple
Actividades de presentación
Transformación

Series1;
Actividades
de expresión
escrita; 17;
25%

Ttraduccion
Series1; Rellenar
huecos; 17; 25%

Pregunta/respuesta
Corrección de errores
Actividades
comprensión
Series1;
Elección múltiple;
3; 4% oral

Series1;
Trabajo en
grupo/parejas
; 10; 15%

Actividades unión
Trabajo en grupo/parejas
Series1; Actividades de
Actividades
presentación;
6; 9% de expresión escrita
Series1; Transformación;
Dictado1; 2%

Series1; Actividades unión; 2; 3%

Series1; Ttraduccion;
2; 3%
Finalización

Series1; Actividades
comprensión oral; 4; 6%

Series1; Corrección de
errores; 2; 3%

Series1; Pregunta/respuesta; 2;
3%

Figura 5. Actividades Tiempo Futuro
 La práctica de los adjetivos en grado comparativo y superlativo, también del comparativo de igualdad, trae
consigo un cambio en la tendencia vista hasta ahora. Las actividades de trabajo en grupo o en parejas así como
aquellas de expresión escrita, con un 20 % cada una de ellas, se convierten en las principales para dar cabida a
este aspecto gramatical. Rellenar huecos sigue siendo importante (19%), como también lo es, aunque en menor
medida, responder preguntas (7%) o la comprensión de textos orales por parte del estudiante (9%) (figura 6).

Figura 6. Actividades de Adjetivos en Grado Comparativo y Superlativo
-

El ejercicio de la estructura utilizada para la expresión de hábitos pasados en inglés se produce de forma variada:
si bien es cierto que se sigue optando por rellenar huecos (28%) y la expresión escrita (23%), también se lleva a
cabo trabajo en grupo/parejas, traducción o corrección de errores. La traducción (5%) y las actividades de unión
(5%) son otras de las diversas opciones posibles mediante las cuales se trabaja este aspecto formal de la lengua
inglesa en 4º de ESO (figura 7 en página siguiente).
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Figura 7. Actividades Hábitos Pasados
7.

La voz pasiva, en los tiempos de presente, pasado y futuro, constituye uno de los aspectos gramaticales
más complejos vistos en la gramática inglesa de 4º de ESO, no por resultar novedosa al alumno (se trata
también en el curso anterior), sino por la serie de cambios en la estructura oracional que implica. El
alumno, a la hora de practicar este aspecto formal de la lengua inglesa, ha de rellenar huecos (33%)
fundamentalmente, aunque también ha de llevar a cabo la transformación de oraciones dadas (15%)
(figura 8).

Figura 8. Actividades Voz pasiva
8.
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El modo en el que se produce la adquisición de los contenidos propios de los verbos modales no resulta
en absoluto novedoso, ya que se mantiene la tónica predominante seguida hasta ahora: rellenar huecos
sigue siendo lo más común a la hora de tratar este aspecto de carácter gramatical (34%), por encima de
la elección múltiple (11%), el trabajo en grupo/parejas o las actividades de presentación o comprensión
oral (suponen un 7% cada una de ellas) (figura 9).
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Figura 9. Actividades Verbos Modales
9.

El tratamiento del estilo indirecto trae consigo, en su gran mayoría, la transformación de oraciones
(35%) y el rellenar huecos con las palabras más adecuadas (18%).Ya en menor cantidad, puede suponer
la elección entre opciones múltiples (11%) o el trabajo en parejas o grupo (10 %). Tal y como aparece
representado en la gráfica, la traducción (6%) es otra de las alternativas empleadas para la adquisición
de este aspecto formal de la lengua inglesa (figura 10 en página siguiente).

Figura 10. Actividades Estilo Indirecto
a)

La práctica de las oraciones subordinadas condicionales se asemeja significativamente al modo en el que se hace
la del resto de contenidos gramaticales vistos hasta ahora. Rellenar huecos (35%) sigue considerándose la forma
más adecuada para aprender a expresar condiciones en un determinado contexto, muy por encima de otro tipo
de actividades, como por ejemplo, las de unión (15%), la elección múltiple (10%) o el trabajo en grupo / por
parejas (6%) (figura 11).
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Figura 11. Actividades Oraciones Subordinadas Condicionales.
b)

Las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo especificativas son trabajadas por parte del alumnado de
forma similar al resto de aspectos formales de la lengua vistos hasta ahora, se puede apreciar como siguen sin
producirse cambios sustanciales en el modo en el que los estudiantes practican la gramática: en la mayoría de las
ocasiones, el discente ha de rellenar huecos (30%) con las palabras adecuadas. Otras veces, en cambio, ha de
llevar a cabo una elección, que sea gramaticalmente correcta, entre las múltiples opciones que se le ofrecen
(15%); la finalización de frases con información elaborada por el alumno se presenta como otra alternativa común
a la hora de tratar esta cuestión gramatical (13%) (figura 12).

Figura 12. Actividades Oraciones Subordinadas de Relativo Especificativas.
A continuación, se presenta una tabla resumen con los tipos de actividades más comunes que suelen ser usados para
tratar cada uno de los diferentes contenidos gramaticales vistos en un curso de inglés de 4º de ESO. La proporción en que
aparecen estas actividades se indica en tantos por ciento, por tanto, si un tipo de actividad aparece en 19%, de cada 100
actividades posibles analizadas, 19 se corresponderían con esta modalidad.
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ACTIVIDADES TRADICIONALES TÍPICAS SEGÚN LOS CONTENIDOS GRAMATICALES TRATADOS EN ELLAS
CONTENIDO GRAMATICAL

TIPOS DE ACTIVIDADES
MÁS FRECUENTES

PRESENTE SIMPLE / PRESENTE CONTINUO

Rellenar huecos (30% )
Actividades de expresión escrita (25%)
Actividades de elección múltiple (11%)

PASADO SIMPLE / PASADO CONTINUO

Rellenar huecos (29%)
Actividades de expresión escrita (18%)
Actividades de elección múltiple (12%)
Actividades de presentación (12%)

PRESENTE PERFECTO SIMPLE

Rellenar huecos (36%)
Actividades de expresión escrita (13%)
Actividades de elección múltiple (13%)
Trabajo en grupo/parejas (7%)

TIEMPOS DE FUTURO

Rellenar huecos (25%)
Actividades de expresión escrita (25%)
Trabajo en grupo/parejas (15%)

HÁBITOS PASADOS

Rellenar huecos (28%)
Actividades de expresión escrita (23%)
Trabajo en grupo/parejas (7%)

ADJETIVOS EN GRADO

Rellenar huecos (20%)

COMPARATIVO Y SUPERLATIVO

Actividades de expresión escrita (20%)
Trabajo en grupo/parejas (19%)

VOZ PASIVA

Rellenar huecos (33%)
Transformación (15%)
Actividades de Elección múltiple (11%)

VERBOS MODALES

Rellenar huecos (34%)
Actividades de elección múltiple (11%)
Actividades de presentación (7%)

ESTILO INDIRECTO

Transformación (35%)
Rellenar huecos (18%)
Actividades de elección múltiple (11%)

ORACIONES SUBORDINADAS CONDICIONALES

Rellenar huecos (37%)
Actividades de unión (15%)
Actividades de Elección múltiple (10%)

ORACIONES SUBORDINADAS

Rellenar huecos (30%)

DE RELATIVO ESPECIFICATIVAS

Actividades de elección múltiple (15%)
Actividades de finalización (13%)
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6.2.3. Análisis de actividades tradicionales típicas partiendo de la naturaleza y el formato de las mismas.
Dado que uno de los objetivos de este estudio es introducir alternativas nuevas y atractivas que supongan una
alternativa a la forma en la que se produce hoy en día el tratamiento de la gramática inglesa en un curso de 4º de ESO, se
ha realizado un nuevo análisis de las actividades tradicionales típicas teniendo en cuenta su formato; se ha considerado
oportuno examinar el modo en el que éstas aparecen presentadas al alumno para saber así hasta qué punto pueden
resultar de interés.
Los resultados muestran, tal y como se puede apreciar en la gráfica siguiente, que el alumno, a la hora de practicar los
contenidos gramaticales, se encuentra fundamentalmente con texto (97%), y sólo en un porcentaje muy pequeño (3%),
con imágenes (fotos o dibujos) (figura 13).

Figura 13. Formato de las Actividades Tradicionales

Asimismo, a la hora de presentar actividades originales y atractivas, resulta preciso saber también, de forma general, la
naturaleza de las más típicas, para ofrecer, de esta manera, algo diferente y atrayente, y que, a su vez , pueda suplir las
carencias que aquéllas más típicas poseen. De ahí que se haya considerado oportuno realizar un nuevo análisis de las
actividades tradicionales típicas partiendo de su naturaleza.
El análisis llevado a cabo arroja que, en la mayoría de las ocasiones, el discente lleva a cabo el aprendizaje de los
aspectos gramaticales de la lengua haciendo uso de la escritura (84%), y que sólo en contadas ocasiones lo hace mediante
el trabajo en grupo/parejas (10%); la adquisición de la gramática a través de la comprensión oral se produce en muy
contadas ocasiones (6%) (figura 14).

Figura 14. Naturaleza de Actividades Tradicionales
7. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTIVIDADES INNOVADORAS
Tal y como se ha visto de forma previa en este estudio, son muchos los recursos de los que se disponen en los libros de
texto para adquirir los conocimientos gramaticales de la lengua inglesa: rellenar huecos, transformación de oraciones,
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corrección de errores…son muchas las posibilidades que se ofrecen en ellos. Sin embargo, este material tradicional no
constituye, ni mucho menos, la única opción posible para el aprendizaje del inglés.
En la actualidad, con el notable avance que ha experimentado la sociedad en la que vivimos, existen otros muchos
procedimientos y herramientas para llevar a cabo la adquisición de los aspectos formales de la lengua inglesa de una
forma original: juegos, Internet, la televisión… hay mil y una formas diferentes de aprender la gramática inglesa al alcance.
Todas estas formas, indudablemente, pueden ser utilizadas en las aulas con el fin de obtener unos mejores resultados.
A continuación, se presentan una serie de actividades que tienen como objeto el tratamiento de algunos de los
aspectos gramaticales vistos en un curso de inglés de 4º de ESO. Sin embargo, éstas, a diferencia de las tradicionales, se
caracterizan, entre otras cosas, por su originalidad a la hora de tratar los aspectos formales de la lengua inglesa. Los
parámetros tenidos en cuenta la hora de presentarlas han sido los siguientes:


Objetivos que pretenden cubrir



Materiales empleados para su realización



Destrezas desarrolladas durante su ejecución.

Las fuentes consultadas para la extracción de este material didáctico han sido numerosas. Por un lado, cabe decir que
se han encontrado varios libros (Dykes, 2007; Gerngross, Puchta, Thombury, 2006; Obee, 1999; Pennington, 1995;
Rinvolucri, 1984;) en los que se plantean un gran número de actividades para la práctica gramatical. Asimismo, se ha
hecho uso de distintas páginas web (Case, 2009; Crowley, 2011; Dommina y Salamatina, 2011; Jimbo, 2006; Keddie, J.
2010; Martínez, 2011;) en las que se ofrecen las más variadas alternativas para el ejercicio de los diferentes aspectos
formales de la lengua inglesa. A continuación se presentan, a modo de ejemplo, resúmenes de actividades de carácter
innovador:
7.1. Actividad innovadora para la práctica de los tiempos de presente simple y continuo.
Internet, hoy en día, se erige como una fuente inagotable de recursos para la adquisición de conocimientos de tipo
gramatical. Dada la importancia del aprendizaje de idiomas, son muchas las páginas web que ofrecen innumerables juegos
para la práctica del inglés. Es de uno de estos sitios web, www.eslpartyland.com, de donde se extrae “Interrúmpeme si me
equivoco”133:
Interrúmpeme si me equivoco
 OBJETIVO: el ejercicio del presente simple y presente continuo.
 DESCRIPCIÓN: El profesor elige una foto de una revista de actualidad y comienza a describirla a la clase. Sin
embargo, éste debe realizar fallos deliberados en su descripción. Por ejemplo, decir “la mujer lleva un traje
verde” cuando realmente lleva uno de color rojo. Los alumnos han de corregir al docente; si no es así de
primeras, éste deberá continuar haciendo su exposición más ridícula hasta que algún estudiante lo haga.
Posteriormente, se procederá al reparto de revistas en el aula para llevar a cabo la actividad en parejas.
 MATERIAL EMPLEADO: Varias revistas del interés del alumnado con abundantes fotografías.
 DESTREZAS: Comprensión y expresión oral.
7.2. Actividad innovadora para la práctica de los tiempos de pasado simple y continuo.
“Una situación de tiempo”134, extraída y adaptada de Nuevos modos de enseñar gramática, resulta idónea para
practicar los tiempos de pasado simple y pasado continuo:
Una situación de tiempo
-

OBJETIVO: la práctica del pasado simple y pasado continuo.

133

Actividad adaptada de Martínez (2011).

134

Actividad adaptada de Pennington (1995:50).
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-

DESCRIPCIÓN: De forma previa a la realización de la actividad, el profesor deberá reescribir un
artículo sobre un acontecimiento pasado que pueda resultar de interés para el discente (este
libro propone uno sobre un robo; no obstante, se podría elegir otro más acorde a los gustos del
alumnado).El educador deberá preparar versiones diferentes del artículo, de manera que en
cada uno de ellos falte una información determinada de la que algún compañero sí que dispone.
Cada alumno habrá de hacer preguntas en pasado simple y continuo al resto de compañeros
para obtener la información que le falta. Gana el que antes consigue rellenar la información de
forma correcta.

-

MATERIAL USADO: Artículo de revista del interés del alumnado.

-

DESTREZAS: Comprensión y expresión oral.

7.3. Actividad innovadora para la práctica de todos los tiempos de pasado.
135

“Secuencias de acción” supone una nueva forma de dar cabida a los diferentes tipos de pasado:
Secuencias de acción


OBJETIVOS: el contraste entre los diferentes tiempos de pasado.



DESCRIPCIÓN: El profesor hace una copia de un resumen de una película para cada pareja de alumnos, en este
caso, una de James Bond. Este resumen, tal y como se puede apreciar en el anexo 2 de la página 65, contiene una
serie de huecos que han de ser rellenados por el alumnado usando los diferentes tiempos de pasado y tras la
visualización de dicho fragmento. De forma previa, se ha reproducido un fragmento de la película sin sonido, con
objeto de que el estudiante conozca quienes son los personajes, dónde está teniendo lugar la película y qué está
ocurriendo. También es posible llevar a cabo la reproducción de un fragmento nuevo de la película con el fin de
que las parejas hagan nuevos sumarios usando los tiempos verbales objeto.



MATERIAL: Una televisión o reproductor de video y hoja de trabajo.



DESTREZAS: Comprensión oral y comprensión/expresión escrita.

7.4. Actividad innovadora para la práctica del tiempo de presente perfecto.
El libro “Juegos de Gramática” también incluye un gran número de actividades para practicar los aspectos formales de
la lengua de forma original: “Serpientes y escaleras”136 da buena muestra de ello:
Serpientes y escaleras


OBJETIVO: La práctica del presente perfecto mediante la corrección de errores.



DESCRIPCIÓN: Se divide la clase en grupos de 4 y se le proporciona a cada grupo un tablero (véase muestra en el
anexo 3, página 66) y un dado. El objetivo del juego es salir de la casilla INICIO hasta la casilla FIN. El primer
jugador lanza el dado y avanza hasta la casilla indicada. Si hay una frase en esa casilla el jugador ha de decir si es
correcta o incorrecta. Los otros tres jugadores han de actuar de jurado, indicando si están de acuerdo o no con su
apreciación. Si la mayoría considera que está en lo cierto, dicho jugador avanza tres casillas. Si no, retrocede tres
posiciones. Las casillas en blanco hacen que el jugador que caiga en ellas permanezca allí y que, por tanto, un
nuevo jugador prosiga con su turno. El jugador que cae en la parte inferior de una escalera debe subirla, mientras
que aquel que caiga en la boca de una serpiente debe bajarla. Si un jugador cae en una casilla que ya ha sido
discutida, pasa a la siguiente que no lo haya sido. Gana, evidentemente, el participante que antes llega a la casilla
final.



MATERIAL: Tableros, dados y fichas.

135

Actividad adaptada de Pennington (1995:74).

136

Actividad adaptada de Rinvolucri (1984:28).
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DESTREZAS: Comprensión escrita.

7.5. Actividad innovadora para la práctica del tiempo de futuro simple.
La página web de la BBC, de forma desinteresada, pone a disposición de profesores de idiomas numerosos recursos
mediante los cuales impartir sus clases de forma original y divertida. Uno de ellos es, por ejemplo, “Haz una pausa y
predice”137, donde se pone en relación gramática y cultura británica, aparte de utilizarse uno de los recursos preferidos por
los jóvenes: Internet.
Haz una pausa y predice
-

OBJETIVOS: La práctica de la forma de futuro simple a la hora de hacer predicciones.

-

DESCRIPCIÓN: En primer lugar, el alumnado, por parejas, debe preparar una lista de cosas que
llevarían a un viaje a Inglaterra en una pequeña maleta. Después, se hace una puesta en común
de todas las opciones pensadas. A continuación, se les comunica a los discentes que van a
visualizar un vídeo de Mr Bean, el famoso humorista inglés, en Youtube, en Internet. Para ello se
hace uso de un ordenador portátil con acceso a Internet y un proyector. Antes de ver el video,
los estudiantes tienen que hacer predicciones a cerca de lo que creen que Mr Bean llevará en su
pequeña maleta. El video es reproducido hasta el minuto 3: 14, cuando es detenido. Los
estudiantes, nuevamente en parejas, discuten acerca de lo que ellos esperaban que Mr Bean
llevara y lo que realmente porta. Después, deben deducir qué es lo que va a ocurrir en la parte
final del video. La visualización del video de Mr Bean y el hecho de que justo al comienzo se vea
cómo éste guarda en su maleta los botes de alubias puede ser utilizado para hacer referencia a
la cultura y, más concretamente, a la comida de Inglaterra.

-

MATERIAL: ordenador con acceso a Internet y un proyector.

-

DESTREZAS: Comprensión y expresión oral.

7.6. Actividad innovadora para la práctica del estilo indirecto.
Las búsquedas en la web se han convertido en nuestros días en una herramienta original y novedosa para hacer que el
alumno se familiarice con la red y a su vez trabaje contenidos de diferente índole. El portal web Zunal.com ofrece
numerosas alternativas, de entre las cuales se ha escogido ésta, “Estilo directo e indirecto”138, para la práctica del estilo
indirecto en inglés.
Estilo directo e indirecto
4.

OBJETIVOS: la instrucción en el estilo indirecto.

 DESCRIPCIÓN: Se lleva a cabo, en primer lugar, la visualización de un video en el sistema telemático Youtube
para, posteriormente, dar respuesta a una serie de preguntas sobre el tema tratado. A continuación, se procede a
la realización de las actividades propuestas en diferentes páginas web, siendo los resultados de las mismas
puestos en común con el compañero. Además, se requiere la invención de frases por parte del alumno con el
objeto de que su pareja en la tarea las reescriba de acuerdo con las reglas estudiadas en este apartado
gramatical. Por último, se propone la audición de la canción “We are the Champions”, de Queen, para, de forma
posterior, realizar el cambio del contenido de la misma a estilo indirecto. En el apartado de conclusión, un nuevo
video de Youtube evalúa y repasa los conocimientos adquiridos por parte del discente.


MATERIALES: Ordenador con acceso a Internet.



DESTREZAS: Comprensión/expresión escrita y comprensión/expresión oral.

137

Actividad adaptada de Crowley (2011).

138

Actividad adaptada de Dommina y Salamantina (2011).
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7.7. Actividad innovadora para la práctica de las oraciones subordinadas condicionales de tercer tipo.
139

“Tercer condicional” se presenta como una actividad innovadora para el tratamiento de las oraciones subordinadas
condicionales de tercer tipo.
Tercer condicional
 OBJETIVOS: la formación y el empleo del tercer condicional. Debate sobre temas relevantes y controvertidos que
puedan surgir para instruir al alumnado (Educación para la Paz).
 DESCRIPCIÓN: El profesor muestra una imagen de Homer Simpson cocinando carne en uno de los episodios de la
famosa serie de dibujos animados “Los Simpson” (Para visualizar la imagen véase anexo 4, página 67). Una vez
introducido de forma breve el personaje, el docente procede a iniciar el famoso juego del “ahorcado” en la
pizarra de clase con una frase del popular miembro de la familia Simpson: “If God hadn’t wanted us to eat
animals, he wouldn’t have made them out of meat”; mediante esta frase, Homer intenta justificar la razón por la
que come carne. Cada hueco se correspondería con una palabra (y no con una letra, como en el juego original) y
se proporcionarían algunas de ellas para hacer la actividad más asequible. Una vez terminado el juego, al alumno
se le sugiere que proponga frases con similar comienzo: “If God had wanted…” y se escriben en la pizarra. Para
tarea para casa, o bien si hay habilitado un laboratorio de idiomas dispuesto de ordenadores, se le pide al
estudiante que encuentre en la red, mediante el uso de un buscador, frases similares, y apunte las que considere
más curiosas o divertidas (éstas se debatirán en clase).
 MATERIALES: ordenador con conexión a Internet, un proyector y hoja de trabajo.
 DESTREZAS: Comprensión oral /escrita, expresión oral /escrita.
7.8. Actividad innovadora para la práctica de las oraciones subordinadas de relativo especificativas.
La página web www.tefl.net proporciona multitud de posibilidades para hacer la enseñanza y el aprendizaje de la
gramática de forma divertida y novedosa. De este sitio web ha sido tomado “Jeopardy”140, un juego de la televisión
estadounidense similar al trivial en el que se pretende practicar el uso de los pronombres relativos y la formación de
oraciones subordinadas de relativo especificativas.
Jeopardy
 OBJETIVOS: El uso de las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo especificativas.
 DESCRIPCIÓN: La clase es dividida en grupos. Cada miembro de los diferentes grupos porta una etiqueta en el
que lleva su nombre, una letra asignada y el número de grupo al que pertenece. Cada equipo tiene un líder (el
cual va cambiando cada turno) y sólo ese líder puede responder a las preguntas formuladas; el resto de miembros
del equipo puede decirle la respuesta pero nunca contestarla, esa tarea le corresponde exclusivamente al líder. El
profesor usa una representación de power point en el que se visualizan las preguntas. Cuando un grupo responde
a una pregunta correctamente puede descansar. El resto de grupos han de repetir la respuesta que contiene la
estructura objeto.
Ej.
Pregunta: el hombre de Iwate que jugó en el equipo de fútbol japonés.
Respuesta: el hombre de Iwate que jugó en el equipo de fútbol japonés es Mitsuo.
 MATERIALES: Un ordenador, un proyector y etiquetas identificativas.
 DESTREZAS: Comprensión y expresión oral.

139

Actividad adaptada de Keddie (2010).

140

Actividad adaptada de Jimbo (2006).
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8. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
141

Han sido numerosos los libros de texto empleados para realizar este estudio bibliográfico, muchas las páginas de la
red examinadas142. A continuación, se procede a la discusión de los resultados obtenidos. Primero se reflexiona sobre el
material gramatical usado en las aulas actualmente, después, sobre aquel que puede introducirse de forma novedosa y
sus características, para, finalmente, llevar a cabo una comparativa entre ambos.
En primer lugar, de este estudio se percibe la existencia de numerosas opciones diferentes para la práctica de la
gramática inglesa en un curso de 4º de ESO: rellenar huecos, elección múltiple, traducción, corrección de errores,
dictados, trabajo en parejas/grupo, actividades de presentación de la materia, de unión, de finalización de oraciones, de
transformación, de respuestas a preguntas formuladas y de comprensión oral. Éstas son las distintas alternativas posibles
encontradas en los libros de texto analizados. Pero, sin duda, hay muchas más.
En lo referente a los tipos de actividades más comunes teniendo en cuenta los diferentes puntos gramaticales, se
aprecia claramente, en cualquiera de los gráficos vistos anteriormente, cómo rellenar huecos (30%) y la práctica de la
expresión escrita (13%) son los recursos más empleados para la práctica de la gramática.
Tomando como ejemplo los diferentes tiempos verbales, se puede apreciar cómo el estudiante, a la hora de adquirir y
practicar este aspecto formal de la lengua inglesa, ha de rellenar huecos en la gran mayoría de las ocasiones. De igual
forma ocurre con otros contenidos de naturaleza gramatical, por ejemplo, la voz pasiva o las oraciones subordinadas
condicionales. El recurso por excelencia empleado para su práctica es el mismo: completar espacios.
El trabajo en parejas/grupo es otra de las alternativas más comúnmente usadas (10%), pero siempre en un porcentaje
inferior a las opciones estrella, mencionadas previamente. El trabajo en grupo (10%), la elección entre múltiples opciones
(9%), la comprensión oral (6%), la traducción (4%) o la corrección de errores (3%), por ejemplo, quedan relegadas a un
segundo plano, siendo utilizadas en muy contadas ocasiones.
En lo que a la naturaleza de las actividades se refiere, casi todas son de carácter escrito (84%), restándole importancia a
las de índole oral (10%) o aquéllas que impliquen el trabajo en grupo/parejas (6%).
El desarrollo de destrezas tan importantes como la comprensión auditiva, imprescindible a la hora de aprender un
idioma, quedan reducidas a la audición de textos orales en dictados o a la corrección. El trabajo en parejas o grupos, que
tanto aliciente puede suponerle al alumno al permitirle el uso de la lengua objeto en situaciones comunicativas, es
meramente testimonial.
En lo referente al formato, es preciso decir que las secciones de gramática incluidas en los libros de texto con los que el
alumnado de 4º de ESO trabaja están integradas fundamentalmente por texto (97%). Sólo en contadas ocasiones se
incluyen imágenes (3%), fotos o dibujos, que, bien sitúen la actividad en un ámbito real, bien la hagan más atrayente para
el alumnado.
Por otro lado, las actividades más innovadoras analizadas intentan producir un giro en la forma en la que se aprende
actualmente el inglés en un curso de 4º de ESO. En primer lugar, todas ellas se caracterizan por ser novedosas, su
desarrollo supone un cambio en lo hecho hasta ahora para la práctica de los aspectos formales de la lengua. Serpientes y
escaleras, por ejemplo, implica la corrección de errores, algo común quizá. En cambio, esta labor nunca se lleva a cabo de
la forma que aquí se propone, mediante un juego de tablero y dados.
Cada vez es más frecuente la realización de búsquedas en la red para el estudio gramatical. Es más, suelen ser los
mismos profesores quienes las diseñan para su aplicación en las aulas. Sin embargo, ha de reconocerse que, aunque es
una modalidad en ciernes, no está muy extendida hasta ahora.
Por otro lado, se puede afirmar que se trata de actividades dinámicas, en todas ellas se precisa la participación activa
del alumno, el cual tiene que estar permanente involucrado para no perderse en el desarrollo de las mismas. En
141

Los libros de texto analizados para la realización de este estudio bibliográfico aparecen ya citados en el apartado 6.1.
Tipología general de actividades gramaticales tradicionales, pág. 25 y en el apartado 7. Presentación y análisis de
actividades innovadoras, pág. 40.
142

Las páginas web de donde se han extraído las actividades presentadas en este estudio se han citado previamente en
el apartado 7. Presentación y análisis de actividades innovadoras, pág. 40.
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Interrúmpeme si me equivoco, por ejemplo, la atención que el estudiante debe prestar es máxima ya que, no sólo ha de
estar pendiente de la producción oral de su compañero para entender lo que dice, sino también de la foto a la que se está
refiriendo. Además, debe ser capaz de producir sus propios enunciados.
En lo que al material empleado para su realización se refiere, todas ellas requieren de las más diversas herramientas
para su utilización: revistas en el caso de Interrúmpeme si me equivoco o Una situación de tiempo, una televisión en el
caso de Secuencias de acción, tablero y dados para Serpiente y escaleras, y ordenador con conexión a Internet y proyector
en el resto de los casos.
El formato en el que este material gramatical es presentado al alumnado es de lo más variado. A veces, éste aparece en
forma de texto, tal es el caso de Secuencias de acción o Una situación de tiempo; en el resto abunda el uso de imágenes,
tanto en papel (el tablero en Serpientes y escaleras o las fotos en Interrúmpeme si me equivoco) como en vídeo,
reproducido, bien en una televisión (Secuencias de acción), bien en un ordenador (Haz una pausa y predice o Tercer
condicional).
En lo que se refiere a la naturaleza de estas actividades, ésta varía de unas a otras. En primer lugar, cabe resaltar el
hecho de que no hay ninguna de carácter escrito por completo. Algunas son sólo de índole oral (Interrúmpeme si me
equivoco o Haz una pausa y predice). Otras, la mayoría, son de carácter mixto (Serpientes y escaleras o Tercer condicional,
por citar algún ejemplo). Además, en todas ellas se lleva a cabo el trabajo en parejas o en grupo.
Las destrezas desarrolladas también es un aspecto a tener en cuenta. En todas las actividades propuestas se desarrollan
al menos dos habilidades, siendo las más comunes la de la comprensión y la expresión oral. En Estilo directo e indirecto y
Tercer condicional se ejercitan las cuatro en la misma actividad.
Por último, otro hecho que se puede apreciar es que todas las actividades propuestas están, de modo alguno,
conectadas con la realidad actual que nos rodea, contienen elementos que las permiten asociarlas a nuestro día a día. Las
revistas utilizadas para el desarrollo de la clase (Interrúmpeme si me equivoco o Una situación de tiempo), los vídeos
empleados para el tratamiento de la materia (Haz una pausa y predice, cuya grabación es protagonizada por MrBean;
Secuencias de acción, basada en una película de James Bond), o incluso los juegos (Jeopardy, basado en un programa
estadounidense) evocan nuestra realidad cotidiana.
Además, estas actividades, al estar conectadas con nuestra realidad, sirven, no solo para el aprendizaje del idioma en
contexto y de forma interesante, sino también para debatir temas de actualidad de interés del alumnado. Así, la
realización de una actividad como Tercer condicional, en la que Homer Simson defiende la ingesta de carne, podría servir
para plantear un debate en clase sobre este tema, con estudiantes a favor y en contra del vegetarianismo, por ejemplo. De
igual forma, la utilización de una película de temática actual o polémica para llevar acabo Secuencias de acción puede
servir para que se interactúe y se discuta en clase aspectos relacionados con el contenido del largometraje visto.
En la página siguiente, para concluir este apartado, se adjunta una tabla resumen que permite comparar las actividades
de tipo gramatical más frecuentes incluidas en los libros de texto analizados con aquellas presentadas en este estudio
bibliográfico.
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES GRAMATICALES ANALIZADAS
ACTIVIDADES INCLUIDAS

ACTIVIDADES PRESENTADAS

EN LIBROS DE TEXTO
TIPOS DIFERENTES
ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
COMUNES

DE

14

0
(todas son diferentes entre sí)

MÁS

Rellenar huecos

Originales

Expresión escrita

NATURALEZA

Escrita

Variada (escrita/oral/mixta)

FORMATO

Texto

Variado (texto/imágenes)

MATERIAL EMPLEADO

Papel (libro de texto)

Papel (hoja de trabajo)
Televisión
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Tablero y dados
Ordenador con acceso a Internet
Proyector
DESTREZA/S
DESARROLLADA/S
TRABAJO
/GRUPO

EN

CONEXIÓN
ACTUALIDAD

PAREJAS
CON

LA

Expresión escrita

Comprensión/expresión oral

En menor grado, comprensión
oral

En algunas, todas

Ocasional

Esencial

No

Sí

9. CONCLUSIONES
En primer lugar, es preciso mencionar la notable evolución que han sufrido las actividades de tipo gramatical, desde los
primeros días en que comenzaron a ser usadas para el aprendizaje de lenguas hasta la actualidad. En sus comienzos, éstas
tenían un papel relevante en el proceso de adquisición de la lengua, y la sencillez era su principal característica: existían
unos pocos tipos y sólo se recurría al lápiz y al papel para su realización.
Hoy en día, si bien es cierto que algunos tipos de actividades tradicionales se conservan, otros muchos diferentes son
utilizados con el mismo fin: aprender inglés. Además, con la inclusión de las Tics en los métodos de enseñanza, la
complejidad se torna mayor.
Tras un análisis detallado de actividades, se puede observar la gran variedad de actividades que son empleadas
actualmente en nuestras aulas de 4º de ESO para impartir los diferentes contenidos de carácter gramatical. Son muchas y
diversas las posibilidades que nos ofrecen los libros de texto a la hora de tratar los conocimientos relacionados con los
aspectos formales de toda lengua, en este caso del inglés: rellenar huecos, traducción, corrección de errores, dictados,
trabajo en parejas/grupo…numerosas opciones diferentes.
Sin embargo, cuando el estudio se centra ya en el análisis de actividades teniendo en cuenta los diferentes puntos
gramaticales, esa diversidad se convierte en igualdad. Rellenar huecos, junto con la práctica de la expresión escrita, son las
opciones más usadas a la hora de tratar los aspectos formales de la lengua. La traducción, la corrección de errores, la
respuesta a preguntas formuladas o el dictado, por citar algunos ejemplos, quedan relegados a un segundo plano.
Además, esta homogeneidad característica de la que se habla no se reduce única y exclusivamente a la tipología de
actividades, sino también a la naturaleza de las mismas. Todo el material presente en los libros de texto para el ejercicio
gramatical es de carácter escrito; la comprensión oral o el trabajo en parejas/grupos es meramente testimonial, hecho
curioso teniendo en cuenta que ambos aspectos se consideran fundamentales a la hora de adquirir una lengua.
El formato en el que aparece presentado el material del que dispone el alumno para la práctica gramatical se
caracteriza de igual manera por la similitud. Todos los contenidos son tratados en forma de texto, incluyéndose muy pocos
elementos visuales que puedan hacer de la materia una opción atractiva e interesante.
Así pues, la adquisición del inglés por parte de cualquier alumno de 4º de ESO se ve en muchos casos limitada por el
material que se le ofrece en los libros de texto. El educando, consciente de esto, tiene en su mano la posibilidad de
introducir otras opciones originales e innovadoras, igualmente válidas desde un punto de vista educativo, que consigan
que el aprendizaje sea más completo y, en la medida de lo posible, divertido.
Existen, tal y como se ha probado, actividades novedosas y atrayentes cuya introducción puede traer consigo muchas
beneficios al estudiante, por ejemplo, el desarrollo de diversas destrezas a la vez. En el caso de algunas propuestas, se
llega a conseguir una mejora en las cuatro habilidades.
El trabajo en grupo / parejas aparece también favorecido con este tipo de actividades curiosas, algo que se considera
fundamental si se quiere aprender un idioma con una finalidad educativa; nada es mejor que aprender una lengua en
situaciones comunicativas que se asemejen lo más posible a las reales.
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Además, el hecho de que la realización de estas actividades atípicas implique el uso de dispositivos variados, más
concretamente de las Tics, ya supone un cambio en el modo en el que se imparte la gramática inglesa actualmente en 4º
de ESO. Hoy en día, con los jóvenes cada vez más y más integrados en esta sociedad de la comunicación en la que vivimos,
es preciso adaptarse a los tiempos y beneficiarse de los adelantos de los que se dispone y que tanto gustan a los
adolescentes.
10. ANEXOS
ANEXO 1
EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GRAMATICALES TRADICIONALES
143

ACTIVIDAD DE PRESENTACIÓN

RELLENAR HUECOS144 ELECCIÓN MÚLTIPLE145

143

Actividad extraída de Addison y Field (2006a:22).

144

Actividad extraída de Addison y Field (2006b:64).

145

Actividad extraída de Bilsborough (2009:49).
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GRAMATICALES TRADICIONALES
TRANSFORMACIÓN146 PREGUNTA-RESPUESTA147

CORRECCIÓN DE ERRORES148

TRADUCCIÓN149

146

Actividad extraída de Bilsborough (2009:59).

147

Actividad extraída de Addison y Field (2006b:16).

148

Actividad extraída de Addison y Field (2006b:65).

149

Actividad extraída de Davies, Falla, Mcbeth y Styring (2005:15).
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GRAMATICALES TRADICIONALES
150

DICTADO

151

TRABAJO EN PAREJAS / GRUPO

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN ORAL152 UNIÓN153

150

Actividad extraída de Davies, Falla, Mcbeth y Styring (2005:39).

151

Actividad extraída de Addison y Field (2006a:9).

152

Actividad extraída de Davies, Falla, Mcbeth y Styring (2005:20).

153

Actividad extraída de Bilsborough (2009:49).
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EJEMPLOS DE ACTIVIDADES GRAMATICALES TRADICIONALES
154

COMBINACIÓN

155

FINALIZACIÓN

ACTIVIDADES DE EXPRESIÓN ESCRITA156

154

Actividad extraída de Davies, Falla, Mcbeth y Styring (2005:77).

155

Actividad extraída de Addison y Field (2006b:29).

156

Actividad extraída de Addison y Field (2006a:22).
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ANEXO 2
157

HOJA DE TRABAJO DE LA ACTIVIDAD Secuencias de acción
The Man With The Golden Gun
Video Segment Summary
(Count No. 1145-1500)

At the beginning of this segment, James Bond (wake up) ___________ in a martial arts school. He (realice) __________
than he (sleep) __________ for some time, probably because someone (hit) __________ him over head the night before.
Anyway, while Bond (relax) __________ and (drink) __________ some tea, the karate experts (begin) __________ to
perform. Soon after, one of the students (invite) __________ Bond to join him, and seeing that it would be difficult to
refuse, Bond (agree) __________.
They (step) __________ onto the mat together and (bow) __________ to one another, but just as the student
(straighten up) __________, Bond (knock) __________ him out.
Consequently, Bond (have to) __________ face Schula, the best fighter in the school, and a man who (never/defeat)
_______________ before. Dealing with Schula was a lot more difficult, but eventually Bond (manage) __________ to
throw Schula to the ground, and by the time Schula (turn) __________ around, Bond (jump) ___________ out of the
window.
Luckily, Bond’s friend Lee and his two nieces were there to help him. They (pick) __________ Bond up, and (escape)
__________ when several students (appear) __________ and (block) __________ their path. However, there was no need
to worry. Lee’s nieces were karate experts, and by the time Bond (realice) __________ what was happening, the girls
(knock out) __________ all their pursuers.

157

Hoja de trabajo extraída de Pennington (1995:75).
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ANEXO 3
TABLERO DE JUEGO Serpientes y escaleras

158

158

Tablero de juego extraído de Rinvolucri (1984:31).
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ANEXO 4
159

FOTOGRAFÍA ACTIVIDAD Tercer Condicional
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1. INTRODUCCIÓN
La orientación académica y profesional es una tarea de gran relevancia en el actual sistema educativo en España. Esto
se debe fundamentalmente al aumento y mayor complejidad de los itinerarios educativos y a los grandes cambios que se
han producido los últimos años en el mercado laboral.
El sistema educativo ha diversificado sus opciones buscando, entre otras cosas, combatir el abandono escolar. De esta
forma, los estudiantes empiezan a tomar decisiones sobre su futuro a edades más tempranas. Ya en 4º de ESO han de
decidir entre seguir su itinerario por la opción de enseñanzas académicas o la de enseñanzas aplicadas. A partir de aquí,
las posibilidades son muy diversas.
En cuanto a la mayor complejidad del mercado laboral, podemos ver cómo en los últimos años se ha producido una
auténtica revolución. Con la “crisis” tantas veces mencionada, no solo se destruyeron puestos de trabajo, algo que hemos
comprobado con las alarmantes cifras del paro mes tras mes, sino que también se reformuló el panorama laboral con un
aumento de la precariedad: reducción de los contratos indefinidos, más facilidad de despido, aumento de los contratos
por temporada, meses e incluso por horas, reducción de los salarios, etc.
Asimismo, el mercado laboral ha sido influido por los avances sociales y tecnológicos, haciendo que surjan nuevas
ocupaciones y desaparezcan otras y sean más valoradas cualidades de los trabajadores que hasta ahora no se tenían tanto
en cuenta, como la capacidad de adaptación al cambio, las habilidades comunicativas o desenvolverse con soltura con las
nuevas tecnologías.
Los adolescentes y jóvenes se han visto enormemente influenciados por todo este entramado. La situación laboral hace
que sus expectativas en cuanto a su carrera profesional sean muy diferentes a las de generaciones anteriores como
veremos a lo largo de este artículo.
No es de extrañar por tanto, que consideremos que la orientación académica y profesional es una de las principales
áreas de intervención en secundaria y que incluso deba extenderse a lo largo de toda la vida. Esta orientación buscará en
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último término preparar a adolescentes y jóvenes para enfrentarse a las múltiples decisiones que tendrán que tomar en la
vida, entre las que se encontrarán decisiones académicas y profesionales que condicionarán su futuro.
Entonces, orientaremos trabajando en cuatro pilares fundamentales: el conocimiento de uno mismo, conocimiento del
entorno académico y profesional, entrenamiento para la toma de decisiones y para la gestión del proyecto profesional y
de vida. No debemos olvidar preparar a nuestros alumnos para los innumerables cambios que experimentarán en su vida,
que pueden incluir cambios de empresa varias veces a lo largo de su vida, periodos de desempleo, o incluso cambios de
profesión.
2. MARCO NORMATIVO
La normativa en el sistema educativo español ha ido modificándose en los últimos años en busca de, entre otras cosas,
mejorar la calidad educativa y sus resultados, prestar mayor atención a la diversidad y combatir el absentismo y el
abandono escolar. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, más conocida como
LOMCE, especifica que la finalidad última del sistema educativo español es la de asegurar el desarrollo integral del alumno
en todas sus potencialidades.
Para cumplir sus objetivos, el sistema ha diversificado sus opciones, por lo que la preparación para la toma de
decisiones y la vida activa, debe realizarse de forma progresiva en todas las etapas y principalmente en la Educación
Secundaria Obligatoria. En la LOMCE y su desarrollo normativo, especialmente en el RD 1105/2014, de 26 de diciembre,
por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato, podemos comprobar claramente este hecho.
En este apartado, veremos las diferentes opciones que se han creado o consolidado a partir de desarrollo normativo, y
que reflejan la importancia de la orientación académica y profesional.
Una de las finalidades de la ESO es preparar a los alumnos para su incorporación a estudios posteriores y para su
inserción laboral. En esta etapa las decisiones que se adopten son de gran importancia, por lo que se prestará especial
atención a la orientación académica y profesional y a la acción tutorial. El cuarto curso tendrá un carácter
fundamentalmente propedéutico. Una de las principales decisiones que los alumnos deberán tomar será escoger cursar
ese cuarto curso por la opción de enseñanzas académicas (para el que quiera continuar estudios de Bachillerato) o la de
enseñanzas aplicadas (para el que quiera continuar estudios de FP).
Dentro de la atención a la diversidad en ESO se ofrece dos vías en cuyo caso en el proceso de transición a la vida activa
se adelanta: los Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, y los ciclos de Formación Profesional Básica.
Los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento están dirigidos preferentemente a aquellos alumnos que
presenten dificultades de aprendizaje no imputables a la falta de estudio o esfuerzo y su finalidad es que los alumnos
puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtener el título de Graduado en ESO.
La Formación Profesional Básica sustituye a los antiguos programas de Cualificación Profesional Inicial, y está reflejada
en el RD 127/2014, de 28 de febrero. Su objetivo es facilitar la permanencia en el sistema educativo y ofrecer mayores
posibilidades para el desarrollo personal y profesional de los alumnos.
A partir de la Educación Secundaria Obligatoria o la Formación Profesional Básica, los jóvenes tendrán varias opciones:
continuar con estudios de educación secundaria postobligarorios (cursar Bachillerato o un ciclo de Formación Profesional
de Grado Medio), o comenzar su trayectoria profesional.
En Bachillerato, regulado junto con la ESO por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, el alumno tendrá que
escoger una modalidad (Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales o Artes). Es importante mencionar la controversia
surgida en cuanto a los cambios normativos para obtener el título de Bachillerato. En la LOMCE se propone la necesidad
de superar una evaluación final para obtener el título. Esto significaría que todos los estudiantes tendrían que enfrentarse
a dicha evaluación, y no solo aquellos que quisieran continuar sus estudios en la Universidad. Pero, el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE, pospone
su implantación hasta la entrada en vigor de la normativa que resulte del Pacto de Estado social y político por la
educación, para el que trabaja una subcomisión específica en el ámbito de la Comisión de Educación y Deporte del
Congreso. Por ello y por ahora, solo los alumnos que quieran continuar con estudios universitarios realizarán la Evaluación
de Acceso a la Universidad (EvAU) que sustituye a la PAU.
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Otro ámbito formativo en el que se desarrollan acciones encaminadas a la orientación académica y profesional y que
supone otra vía académica más de todas las posibles está representado por la Formación Profesional. La FP incluye las
enseñanzas de la formación profesional inicial, las acciones de inserción y reinserción laboral, y las orientadas a la
formación continua en empresas, que permitan la adquisición y actualización de las competencias profesionales. Ya hemos
mencionado la FP Básica, pero también encontramos la Formación Profesional de Grado Medio y la de Grado Superior (a
la que se puede acceder fundamentalmente a través de Bachillerato o un ciclo de FP de Grado Medio). A las que se suma
la nueva modalidad de FP Dual introducida con la LOMCE. En el Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, se desarrolla
el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la Formación Profesional Dual.
El anterior desarrollo normativo es tan solo una muestra de la complejidad y diversidad de caminos por los que un
joven puede optar. Por tanto, es evidente que la orientación académica y profesional es vital en nuestro actual sistema
educativo para ayudar a los alumnos a desenvolverse en él y sacarle el mayor provecho para prepararse al contexto
profesional actual.
3. MARCO TEÓRICO
La orientación académica y profesional siempre ha formado parte de la orientación educativa, pero en los últimos años
su forma de aplicación tradicional, basada en ofrecer información académica y profesional en momentos concretos como
los cambios de etapa, ha ido perdiendo validez por los cambios constantes del entorno.
Podemos definir orientación académica y profesional como lo hace Bisquerra en Manual de orientación y tutoría
(1996):
Proceso de ayuda técnica, mediado y cooperativo, dirigido a todas las personas a lo largo de sus ciclos vitales,
tanto en periodo formativo, como de desarrollo profesional y de tiempo libre, con la finalidad de desarrollar las
conductas vocacionales que les preparen para la vida adulta en general y activa en particular, mediante una
intervención continuada, sistemática, técnica y profesional, basada en los principios de prevención, desarrollo e
intervención social, implicando a los distintos agentes educativos y socio-profesionales.
La orientación académica y profesional implica por tanto la intervención para ayudar al alumno a adquirir las
habilidades para conocerse y conocer el entorno y, con esa información, tomar decisiones razonadas en el campo
profesional, y en el resto de ámbitos de su vida, y gestionar así su proyecto de vida. Por tanto, la orientación en lugar de
ayudarles a elegir una profesión, ha de ayudarles a construir una carrera profesional (Watts y Kidd, 2000).
Por ello, la orientación profesional en educación secundaria debe trabajar en cuatro áreas principales como hemos
venido adelantado (Martínez-Clares, Pérez-Cusó y Martínez-Juárez, 2014):
-

Autoconocimiento y autoestima: el adolescente se encuentra en un momento caracterizado por la búsqueda de
la identidad y debemos ayudarle a que descubra quién es, cuáles son sus intereses, inquietudes y expectativas de
futuro.

-

Conocimiento del entorno: debemos poner a su disposición las herramientas necesarias para que conozca el
sistema educativo y sus opciones, así como las distintas opciones que existen en el mercado laboral, y cómo debe
moverse en él (preparar un currículum, enfrentarse a una entrevista, etc.).

-

Toma de decisiones: debemos enseñarle a tomar decisiones lo antes posible. La toma de decisiones tiene dos
componentes en los que debemos trabajar, cierto grado de madurez y el otro es la adopción de estrategias para
llevar a cabo el proceso de toma de decisiones.

-

Gestión del proyecto profesional y de vida: a través de distintas decisiones, y en base a la información con la que
cuenta, el alumno planificará su proyecto personal. Asimismo, también debemos prepararle para que ese
proyecto no sea rígido, sino que se pueda modificar si las circunstancias así lo requieren.

Después de plantear en qué consiste la labor ideal de orientación académica y profesional, ¿Cómo debe ser entonces el
profesional que la lleve a cabo? González Mayoral y Martín Biezma (2012) nos das algunas pistas sobres las competencias
que debe tener:
-

Emocional: manejar las emociones y conectar con los alumnos, sus familias y el resto de docentes.
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-

Relacional: establecer relaciones con los alumnos y guiarles sin imponer, a la vez que mantiene también
relaciones e influye en el resto de miembros de la comunidad escolar.

-

De gestión: capacidad para proponer, planificar y organizar tareas, habilidad para adaptarse a distintas
situaciones.

-

Aprender a aprender: capacidad de iniciar y organizar un aprendizaje.

-

Digital: ser capaz de elaborar y compartir documentos online, buscar de forma eficiente en Internet,
desenvolverse con el correo electrónico o en redes sociales.

De este modo, vemos como los teóricos de la materia ya están tratando de cambiar el modelo de orientación
académica y profesional para adaptarse al entorno cambiante en el que vivimos. Es innegable que continuar con el modelo
anterior puede traer graves consecuencias para nuestros alumnos. Si no trabajamos para convertirles en seres autónomos,
se sentirán perdidos e incapaces de encontrar las herramientas necesarias en el momento en el que tengan que caminar
solos.
Entre las muchas consecuencias de una buena orientación, la más urgente es la reducción del abandono escolar. Somos
uno de los países con más abandono escolar de Europa a pesar del descenso provocado por la crisis. Una adecuada
orientación puede solventar el grave problema que supone tanto para el alumno, como para el sistema educativo y la
sociedad en general.
4. VISIÓN DE LOS ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL Y DE LA REALIDAD
PROFESIONAL
Como hemos venido diciendo, el mercado laboral se ha ido transformando de forma impactante los últimos años.
Destrucción de empleo, aumento de la precariedad o desaparición de profesiones y surgimiento de otras nuevas son
algunos de los hechos que lo demuestran. Uno de los colectivos más afectados ha sido sin duda el de los jóvenes como
han demostrado las estadísticas.
Los jóvenes son la generación mejor preparada, pero sus posibilidades laborales no se corresponden con su formación.
Algunos datos nos permiten hacernos una idea de la magnitud de la situación. Según la Encuesta de Población Activa
(EPA), en España existían 9.519.000 personas entre 16 y 34 años al finalizar 2016. De ellas, el 48,3% estaban ocupadas, el
18,1% paradas y el 33,6% se mantenían fuera del mercado de trabajo.
Para comprender de primera mano su punto de vista sobre la situación que están viviendo o que van a vivir, hemos
realizado una encuesta a 66 adolescentes y jóvenes españoles, entre 16 y 22 años. A continuación veremos las
conclusiones más importantes que hemos extraído:
Los adolescentes y jóvenes de hoy ven de forma negativa el mercado laboral en España. La mayor parte de ellos cree
que es complicado o muy complicado encontrar trabajo (56,1%). La forma más sencilla de trabajar es si no te importa de
qué (43,9%), es decir, creen que es difícil encontrar un trabajo cualificado o relacionado con sus estudios.
Además, desde su punto de vista, las principales dificultades con las que se encuentran para trabajar los jóvenes de hoy
son la escasa oferta laboral (30,3%) y la falta de experiencia profesional (60,6%). La oferta laboral se ha reducido y las
empresas buscan empleados jóvenes pero con experiencia, o les ofrecen contratos de prácticas con condiciones precarias.
Por ello, los estudiantes se sienten inseguros en su búsqueda del primer empleo, viendo como, si quieren ganar
experiencia en su ámbito profesional, deben seguir dependiendo económicamente de sus padres.
Este entorno hace que los adolescentes y jóvenes estén muy (30,3%) o bastante (39,4%) preocupados por su futuro
laboral. Son muy conscientes de las dificultades con las que se pueden a encontrar en su búsqueda de empleo. Han visto
como amigos o familiares han tenido que enfrentarse al desempleo o cambios de trabajo constantes, sin ni siquiera llegar
a ejercer de lo que han estudiado, y no quieren pasar por lo mismo. Creen que sus expectativas laborales son iguales o
peores que las de sus padres (45,5%).
Por otro lado, los jóvenes de hoy tienen bastante claro lo que quieren. De hecho, el 45,5% tiene clara su vocación
profesional y el 39,4% está entre varias opciones. Tan sólo el 15,2% está perdido en lo que a sus intereses profesionales se
refiere.
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Por ello, adolescentes y jóvenes se están formando como primer paso para llegar a construir una carrera profesional
satisfactoria. La mayoría de ellos cree que con la educación secundaria, ESO o Bachillerato, no es suficiente, sino que los
estudios que abren más las puertas del mercado laboral son la Formación Profesional (27,3%), estudios universitarios
(36,4%) y los máster (16,7%).
En cuanto a su percepción de la orientación académica y profesional que han recibido o reciben en el centro educativo
al que acuden, vemos que no es todo lo positiva que nos gustaría que fuera. A pesar de que consideran que saben tomar
decisiones académicas y profesionales racionales y meditadas −el 63,6% dice que suele analizar la situación y valorar los
pros y los contras antes de hacerlo− no creen que el orientador o el tutor hayan tenido mucho que ver en este
aprendizaje.
La mayor parte de ellos considera que la ayuda del tutor o del orientador se ha basado en facilitarle información sobre
las profesiones que hay (33,3%), o que simplemente se ha limitado a hacerle un test para ver qué estudios y profesiones
son más acordes a sus gustos y capacidades (22,7%). Tan solo el 6,1% cree que le han enseñado a tomar decisiones
razonadas. De hecho, el 30,3% cree que no le han ayudado en nada, y el 75,8% está de acuerdo en que podrían haberle
ayudado más.
Asimismo, el orientador o el tutor no son los principales agentes a los que recurren para orientarse en su carrera
profesional. El 50% prefiere recurrir a sus padres o familiares. Mientras que el 15,2% acude a sus profesores o al
orientador del centro. Internet como fuente principal gana importancia con un 12,1% de adolescentes y jóvenes que
recurren a ella por encima de otras fuentes.
En definitiva, los adolescentes y jóvenes de hoy saben que lo tienen complicado para realizarse profesionalmente en el
mercado laboral actual, pero están dispuestos a prepararse todo lo que puedan para conseguirlo y demandan para ello un
apoyo y ayuda más profundos del sistema educativo, en concreto del tutor y del orientador.
Debemos conseguir que estos adolescentes y jóvenes confíen en nosotros y nos consideren una herramienta
fundamental para orientarles en su carrera académica y profesional. Seremos una pieza más del engranaje para que
terminen la educación secundaria preparados para tomar decisiones por sí mismos para construir y gestionar su proyecto
de vida, hoy y siempre.
5. CONCLUSIONES
La orientación académica y profesional es fundamental en nuestro sistema educativo actual. La diversificación de
opciones y la complejidad del entorno laboral hacen necesario que los adolescentes y jóvenes de hoy sean capaces de
seleccionar la numerosa información con la que pueden encontrarse, y a partir de ella tomen decisiones razonadas para
construir su proyecto de vida.
Los modelos tradicionales de orientación ya no sirven y vemos cómo los alumnos demandan más de sus tutores y
orientadores. Hoy no basta con dar información sobre las posibles vías educativas y profesionales o pasar un test de
compatibilidad entre vías profesionales, intereses y capacidades. Los alumnos demandan un asesoramiento integral por
parte del orientador y del tutor en colaboración, que les prepare para enfrentarse al contexto cambiante, adaptarse a él e
incluso adelantarse.
El sistema educativo debe poner a disposición de los alumnos una orientación académica y profesional que se extienda
a lo largo de todas las etapas educativas, e incluso debería extenderse a lo largo de toda la vida. Es cierto, que la mayor
incidencia de esta orientación debe tener lugar en Educación Secundaria Obligatoria. Momento en el que los alumnos
tienen que empezar a enfrentarse a tomar decisiones académicas y profesionales que condicionarán su futuro y empiezan
a tener la madurez suficiente para tomar esas decisiones, por lo que debemos trabajar con ellos la puesta en práctica de
estrategias para la toma de decisiones (similares a las de resolución de problemas).
La nueva concepción de la orientación académica y profesional debería ser ya una realidad. Teóricos y profesionales ya
la han descrito y planteado, pero los adolescentes y jóvenes aún no han podido percibir ese cambio como hemos
comprobado. Tutores, orientadores y resto de docentes deben de unirse para ofrecer a los alumnos una orientación lo
más completa posible. Además, deben alinearse y mantener una colaboración estrecha con sus padres o tutores, que
también tienen una gran influencia en la construcción del proyecto de vida de sus hijos como hemos visto. Sólo a través de
la colaboración, podremos preparar a nuestros alumnos para la realidad a la que se tendrán que enfrentar.
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Título: Monitorización respiratoria en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Detección precoz de alteraciones
respiratorias.
Resumen
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa que puede debutar desde el punto de vista
respiratorio de forma aguda, aunque lo más frecuente es que lo haga de forma progresiva e inicialmente como un trastorno
respiratorio durante el sueño. Los estudios poligráficos complementados con la determinación de las capacidades pulmonares se
utilizan para valorar y monitorizar la afectación de la musculatura inspiratoria y determinar así el inicio de la ventilación mecánica
no invasiva (VMNI).
Palabras clave: ELA-VMNI.
Title: Respiratory Monitoring in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS). Early Detection of Respiratory Disorders.
Abstract
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease that can develop acutely from the respiratory point of view,
although it is most often done gradually and initially as a breathing disorder during sleep. Polygraphic studies complemented with
the determination of lung capacities are used to assess and monitor the involvement of the inspiratory musculature and thus
determine the onset of noninvasive mechanical ventilation (NIV). The objective of this work is to study which respiratory
parameters, once related to the variables of the polygraphy, are more sensitive to recognize the affectation of the respiratory
musculature as soon as posible.
Keywords: ALS,NIV.
Recibido 2017-12-28; Aceptado 2018-01-05; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091096

1. INTRODUCCIÓN.
1.1. Encuadre teórico.
La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es un síndrome complejo con casos familiares genéticamente heterogéneos y
otros esporádicos de causa desconocida cuyas manifestaciones vienen dadas por la degeneración progresiva y combinada
de motoneuronas superiores e inferiores, considerándose la forma más devastadora de todos los trastornos
neurodegenerativos (1)(2). Independientemente de su forma de instauración (atrofia muscular progresiva; parálisis bulbar
progresiva; combinada) la evolución es hacia una insuficiencia respiratoria por debilidad progresiva de la musculatura
respiratoria cuya consecuencia final es el fallo respiratorio y la muerte (3).
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En fases tempranas de la ELA la variación de la mecánica respiratoria durante el sueño fue estudiada y se vio que existía
relación entre su alteración y el pronóstico de supervivencia (4). Desde este punto de partida se siguió estudiando e
investigando para determinar si la implementación de ventilación mecánica no invasiva (VNMI), que se usa en este tipo de
patología del sueño, tenía también eficacia para la prolongación de la supervivencia y la mejora en la calidad de vida de los
pacientes con ELA con insuficiencia respiratoria nocturna (5)(6).
Imagen 1. Manifestación de la ELA.
1.2. Valoración de la afectación respiratoria en la ELA.
Las complicaciones respiratorias pueden ser consecuencia de la afección de cualquiera de los tres grupos musculares: la
musculatura bulbar, la musculatura espiratoria y la musculatura inspiratoria.
1.2.1. Musculatura bulbar.

En el caso de inicio bulbar los síntomas más característicos son la disfagia y disartria, así como una obstrucción de la vía
área superior. Es el inicio de enfermedad con peor pronóstico.
Los métodos para detectar la afección de esta musculatura son:
-

Morfología de la curva flujo/volumen —quizás el más sensible— (7).

-

Videofluoroscopía, que permite visualizar desde el interior el proceso de la deglución (8).
-

Ejemplo de respuesta laríngea en un paciente con ELA no bulbar: LINK 1160

-

Ejemplo de respuesta laríngea en paciente con ELA bulbar progresiva: LINK 2 161

1.2.2. Musculatura espiratoria.
Esta musculatura está en relación directa con la tos eficaz y la eliminación de secreciones. Para valorar el estado de esta
musculatura se emplea:

160

http://thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/early/2016/05/12/thoraxjnl-2015-207555/DC2/embed/inlinesupplementary-material-2.mp4 Archivo de video mp4 (6410Kb / 33seg) consultado el 29/06/2017
161

http://thorax.bmj.com/content/thoraxjnl/early/2016/05/12/thoraxjnl-2015-207555/DC4/embed/inlinesupplementary-material-4.mp4 Archivo de video mp4 (2610Kb / 31seg) consultado el 29/06/2017
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- Presión espiratoria máxima en cmH2O (PEM). Se mide desde capacidad pulmonar total (TLC). Es un valor subjetivo
que depende del técnico que la realiza y de la motivación del paciente.

VALOR NORMAL PEM

VALOR PATOLÓGICO PEM

≥90 cm H2O

≤40 cm H2O
Tabla 3. Valores presión espiratoria máxima (PEM).

- Pico de flujo de la tos en litros/minuto, litros/segundo o como porcentaje de su valor de referencia (PFT). Puede
medirse mediante un medidor de pico de flujo espiratorio conectado a una máscara facial o boquilla. Esta prueba tiene
destacado interés para prevenir la incapacidad para expulsar secreciones (9)(10).

VALOR NORMAL PFT

VALOR PATOLÓGICO PFT

360-1200 L/mn

≥270 L/ mn (4.5L/seg) riesgo bajo.
≥160≤270 L/ mn riesgo moderado.
≤160 L/ mn (2.6 L/seg) riesgo bajo
Tabla 4. Valores pico flujo tos (PFT).

1.2.3. Musculatura inspiratoria.
Es justamente esta musculatura la que determina el fracaso respiratorio y cuya debilidad debemos detectar lo antes
posible (11)(12). Recogeremos valores de tres técnicas:
1.2.3.1. Espirometría simple.
Método que permite valorar el volumen de aire que se aloja en los pulmones. Puede medir valores estáticos y
dinámicos y nos permite determinar si un proceso es obstructivo o restrictivo (este es nuestro caso) o mixto. Es sencilla de
realizar, reproductible y no invasiva. A través de ella recogemos los siguientes valores:
- Capacidad vital (CV). Es la máxima cantidad de aire que una persona puede expulsar de los pulmones tras la
inhalación máxima. Es igual a la suma del volumen de reserva inspiratorio (IRV), el volumen corriente (CV) y el volumen de
reserva espiratorio (ERV). Se expresa en unidades de volumen (ml) y su valor teórico se calcula en función de la talla, edad
y sexo.
- Capacidad Vital Forzada (FVC). Es el máximo volumen de aire que es expulsado —con el máximo esfuerzo posible—
partiendo de una inspiración máxima. Se expresa como volumen (en ml) y se considera normal cuando es mayor del 80%
de su valor teórico.

Clásicamente se ha considerado una caída de la CV
por debajo del 50% de su valor teórico como criterio
de inicio de Ventilación mecánica no invasiva(13).
Estudios más recientes sitúan este valor en inferior
VALORES QUE DETERMINAN
al 75% (14).
EL FRACASO RESPIRATORIO
% CV tumbado como parámetros inferiores al 75% del
valor teórico (15).
↓ CV sentado/tumbado 25%, indica debilidad
diafragmática
Tabla 5. Valores que determinan fracaso respiratorio.
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1.2.3.2. Pruebas de fuerza muscular inspiratoria.
- Presión inspiratoria máxima en cm H2O (PIM). Mide la fuerza de la musculatura inspiratoria. Se parte desde volumen
residual (VR) hasta una inspiración máxima.

VALOR NORMAL PIM

VALOR PATOLÓGICO PIM

≥80 cm H2O

≤ -60 cm H2O
Tabla 6. Valores presión inspiratoria máxima en boca.

- Presión inspiratoria nasal de Sniff en cm H2O (SNIP). Es la medida de la presión inspiratoria máxima nasal de
inhalación o Sniff.
VALORES QUE DETERMINAN EL FRACASO RESPIRATORIO (16)
≤60 cm H2O en mujer
≤70 cm H2O en hombre
Tabla 7. Valores presión inspiratoria máxima en nariz.
1.2.3.3. Estudios del sueño.
Permite determinar que existe una alteración respiratoria durante el sueño. Consiste en el registro simultáneo y
continuo de las diferentes variables fisiológicas durante el sueño. Pueden realizarse diferentes pruebas:
- Polisomnografía nocturna. Consiste en un registro continuo del electroencefalograma, electrooculograma y
electromiograma mentoniano así como de otras variables cardiorespiratorias para cuantificar los trastornos respiratorios y
sus repercusiones (17)
- Pulsioximetría nocturna. Permite el registro del pulso y saturación de oxígeno. Es particularmente útil durante los
estudios del sueño y valora el porcentaje de saturación de oxígeno de la hemoglobina en sangre de un paciente con ayuda
de métodos fotoeléctricos (17)
- Medición de CO2 durante el sueño. Es especialmente útil en enfermos neuromusculares, para la valoración de
hipoventilación nocturna. Se puede analizar en base a dos técnicas: mediante el CO2 espirado o mediante el CO2
transcutáneo.
- Poligrafía respiratoria nocturna. Consiste en el registro de variables cardiorrespiratorias durante el sueño. Es el
método más utilizado y validado hoy en día por su simplicidad (imagen 2) y el que hemos empleado en el estudio de este
Trabajo.

CLASIFICACIÓN DE GRAVEDAD IAH
(Índice de apneas-hipopneas)

Leve (IAH: 5-14,9) eventos/hora
Moderado (IAH: 15-29,9) eventos /hora
Grave (IAH > 30) eventos/hora

Tabla 8. Valores de índice de apnea-hipopnea.
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Imagen 2. Ejemplo de un registro de poligrafía nocturna.
2. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO.
2.1. Sujetos y Procedimiento.
Fueron seleccionados para este estudio aquellos pacientes con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica (ELA), con o
sin afectación bulbar, siendo el único criterio de exclusión que no estuviesen con tratamiento de ventilación mecánica no
invasiva. Es decir, que aún no cumplen con los criterios clásicos de intervención establecidos para este tratamiento (16).
El número total de pacientes con diagnóstico de ELA seguidos en la consulta de sueño y ventilación del Hospital
Universitario Marqués de Valdecilla de la comunidad autónoma de Cantabria en el momento del estudio eran 18. De
éstos, un total de 8 pacientes (5 hombres y 3 mujeres) cumplían los criterios de inclusión en nuestro estudio (ELA sin
criterios de VMNI clásicos). La edad media es de 64 años y el inicio de la enfermedad se sitúa en unos 24,76 meses de
media. Solo uno de ellos tiene afectación bulbar.
Cada uno de los pacientes seleccionados fue citado en consulta donde se siguió el siguiente esquema de recogida de
datos:
2.1.1. Variables clínicas.
Se efectúa una anamnesis dirigida a la detección de afectación respiratoria:
- Síntomas de hipoventilación característicos de disfunción del sueño:


Cefalea matutina.



Cansancio diurno.



Fatiga generalizada.



Sensación de sueño no reparador.



Despertares nocturnos.



Hipersomnolencia diurna.



Repercusión de los síntomas en la calidad de vida.



Alteraciones cognitivas, del comportamiento y estado ánimo.

- Signos de afectación de la musculatura orofaríngea superior:
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Disfagia, dificultades para tragar.



Disartria, problemas en la articulación de las palabras.



Dificultad para toser (aunque aquí también entraría en juego la musculatura espiratoria).

- Síntomas de dificultad respiratoria:


Disnea: Sensación subjetiva de falta de aire, respiración dificultosa.



Ortopnea: Disnea cuando la persona se encuentra en decúbito. Síntoma de sospecha de debilidad diafragmática.

2.1.2. Variables funcionales.
2.1.2.1. Espirometría y volúmenes.
Para la monitorización de la función pulmonar se ha utilizado el respirómetro Ferraris Respiratory y Cough Assist
(Imágenes 3, 4).

Imagen 3. Ferraris Respiratory.Imagen 4. Cough Assist

La prueba consiste en una espiración máxima tras inspiración máxima. El paciente, ya sea sentado o de pie, hace una
inspiración máxima y posteriormente una espiración lenta y completa. Para ello se coloca una boquilla en boca y se sujeta
con los labios apretados, previamente se coloca una pinza nasal para evitar pérdidas de aire por nariz. Se harán varias
repeticiones. Los resultados de la prueba se comparan con los valores previstos que se calculan a partir de su edad, talla,
peso, sexo y grupo étnico. Se registran y anotan las mediciones de:


Capacidad vital (CV) en mililitros y porcentaje.



CV en decúbito supino en mililitros y porcentaje.



Cociente CV sentado / CV decúbito supino en porcentaje.



La medición del CV tras haber efectuado máximo volumen de aire capaz de ser retenido en los
pulmones con la glotis cerrada (CV con MIC) en mililitros. Se utiliza para su medición un ambú o
el cough assist en rama inspiratoria (MIC). Un valor menor a 1 es indicador de integridad bulbar.

2.1.2.2. Valoración del estado de la musculatura espiratoria.
- La presión espiratoria máxima (PEM). Mide la fuerza de la musculatura espiratoria. Se realiza desde una inspiración
máxima hasta el volumen residual (VR). Se miden en boca y para realizarlo correctamente deben taponarse ambas fosas
nasales y hacer diez maniobras, recogiendo para la historia el mejor valor. Esta prueba está influenciada por la calidad de
la realización de la técnica.
- Pico de flujo de la tos (PFT). Es el mayor flujo que se alcanza durante una maniobra de tos forzada. Se consigue al
haber espirado el 75-80% de la capacidad pulmonar total (dentro de los primeros 100 ms de espiración forzada) y se
expresa en litros/minuto, litros/segundo o como porcentaje de su valor de referencia.
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Refleja el estado de las vías aéreas de gran calibre y es un índice aceptado como medida independiente de la función
pulmonar. El registro se hace con Peak flow meter mini wright (imagen 5). La prueba consiste en pedir al paciente que,
desde una espiración máxima, realice una maniobra de tos.

Imagen 5. Peak Flow meter mini wright

2.1.2.3. Valoración del estado de la musculatura inspiratoria
- Presión inspiratoria máxima (PIM). Mide la fuerza de la musculatura inspiratoria. Se realiza desde volumen residual
(VR) hasta una inspiración máxima (imagen 6).
Esta prueba, al igual que el PEM, está influenciada por la calidad de realización de la técnica. Se mide en boca y para
realizarlo correctamente deben taponarse ambas fosas nasales y hacer diez maniobras, recogiendo para la historia el
mejor valor.

Imagen 6. Paciente realizando la prueba de PIM.

- La presión inspiratoria nasal (SNIP). Mide la presión nasal que tiene lugar al inspirar desde el volumen corriente a
través de un dispositivo que se coloca en la fosa nasal. La boca del paciente debe permanecer cerrada. Tiene relación con
la fuerza transdiafragmática y es sensible a pequeñas variaciones en la función respiratoria (13). Para valorarlo se usó el
MicroRPM™ (imagen 7).
Para obtener un SNIP máximo más fiable con técnica óptima es necesario realizar diez sniff (15) y, al igual que en las
anteriores, registrar el mejor valor de todos.
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Imagen 7. MicroRPM™

En estos tres registros se ha visto que es importante dar un buen feedback al paciente y animarlos mientras realizan la
maniobra (15).
2.1.2.4. Estudio del sueño.
En nuestro estudio hemos efectuado poligrafía respiratoria a todos los pacientes incluidos en el estudio con lectura
manual del estudio según recomendaciones SEPAR (14) que consta de las siguientes marcadores:


Sensor de flujo aéreo de presión -cánula nasal.



Sensor de flujo aéreo térmico por termistor.



Esfuerzo respiratorio por bandas pletismográficas torácicas y abdominales, de forma individual y el
sumatorio de ambas.



Pulsioximetría, que recoge saturación de 02 y frecuencia cardiaca.



Sensor de posición corporal.



Sensor de ronquido.

La lectura e interpretación de los registros poligráficos fue efectuada por personal experto de la Unidad de Sueño y
Ventilación.
En nuestro estudio se han incluido exclusivamente variables respiratorias, con las siguientes definiciones:
Apneas: Se considera apnea cuando existe una caída del flujo de > 90% con respecto a la basal, con una duración
mínima de 10 sg. Al menos el 90% de la duración del evento debe cumplir los criterios de amplitud requeridos.
Hipopneas: Se considera hipopnea una caída del flujo mayor o igual al 30% sobre la basal, con una duración mínima de
10 sg y una caída de la saturación mayor o igual al 3% (con respecto a la saturación pre-evento). Al menos el 90% de la
duración del evento debe cumplir los criterio de amplitud requeridos.
En base a estos eventos se ha contabilizado:
-

Índice de apnea hipopnea (IAH/IAH supino) se cuantifica en eventos/hora.

-

Índice de desaturaciones (ID 3%)

-

Saturación arterial oxihemoglobina (SaO2) basal, promedio y mínima.

-

% de registro con saturaciones por debajo del 90 % (CT 90%).
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2.2. Análisis.
Para comprobar el ajuste a la distribución normal empleamos el test de Kolmogorov-Smirnov. Se evaluó las
asociaciones entre variables numéricas empleando el coeficiente de correlación de Spearman, debido a la distribución no
gausiana de algunas variables y el escaso número muestral. Se utilizó el programa IBM SPSS v 20 en todos los análisis
estadísticos.
3. RESULTADOS.
Las variables incluidas en nuestro estudio son aquellas cuya alteración determina afectación de la musculatura
inspiratoria. De estas, lo que nos interesa deducir es cuál o cuáles son las más sensibles a la disfunción respiratoria y así
poder implementar, lo más anticipadamente posible, las técnicas de ventilación no invasiva (VNMI).
3.1. Resultados estadísticos.
Los resultados del análisis estadístico (Tabla 9) muestran los valores de las diferentes variables monitorizadas. Se ha
efectuado una correlación entre ellas buscando un marcador de funcionalidad respiratoria (CV, PIM, SNIP) que se
relacionara con las alteraciones del estudio de sueño (IAH, IAH supino, TC90%) sin encontrar significación en ninguna de
ellas.
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

VALORES ANALIZADOS

MEDIANA

VALOR P *

CV%

96,30

20,20

> 0,05

CV TUMBADO %

90,58

21,59

> 0,05

PIM%

58,00

6,21

> 0,05

SNIP

45,50

20,37

> 0,05

IAH

16,25

7,73

> 0,05

IAH SUPINO

22,90

10,88

> 0,05

TC 90%

4,15

4,93

> 0,05

Tabla 9. Valores estadísticos. CV: Capacidad Vital; PIM: presión inspiratoria máxima (en boca); SNIP: presión inspiratoria
máxima en nariz; IAH: índice de apnea-hipopnea; TC 90%: tiempo en que la saturación de O2 estuvo por debajo del 90%;
*: sin significación estadística.
3.2. Resultados funcionales.
Sin embargo, los resultados funcionales sí que nos permitieron sacar conclusiones que apoyaban nuestro objetivo de
Trabajo, como se desarrolla a continuación:
3.2.1. Respirómetro. (Gráfico 1)
La mediana de los resultados obtenidos es: % CV 96.3 y % CV TUMBADO 90.6. Por tanto, nuestra muestra se sitúa dentro
de valores de CV normales, lo cual era de esperar pues se trata de pacientes que aún no precisan de ventilación.
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Gráfico 1.CV: Capacidad Vital.
3.2.2. Fuerza muscular inspiratoria (Gráfico 2):
- 62.5% de la muestra (5:8) presentaban valores de SNIP patológicos. La mediana de toda la muestra fue de 45.5% lo
que indica un valor por debajo de lo normal, es decir, la musculatura inspiratoria está fallando.
- 75% de la muestra (6:8) presentan valores de PIM patológicos. La mediana de toda la muestra se sitúa en el 58%, un
valor que indica pérdida de fuerza en la musculatura inspiratoria.

MUSCULATURA INSPIRATORIA
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Gráfico 2. PIM: presión inspiratoria máxima (en boca); SNIP: presión inspiratoria máxima en nariz.
3.2.3. Poligrafía.
- Índice de Apnea-Hipopnea (gráfico 3). Los datos poligráficos mostraron un IAH medio de 13.26 eventos/hora Se puede
observar cómo tan solo 25% (2:8) de la muestra tenía un IAH por debajo de 5 (afectación leve) frente a 75% (6:8) que
presentan un IAH elevado entre 15-30 (afectación moderada). Ningún paciente tenía un IAH final elevado de forma grave
o severa. La mediana se sitúa en 16.25 eventos/hora.
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Grafico 3. IAH: índice de apnea-hipopnea.

- Índice de Apnea-Hipopnea en supino (gráfico 4). En el índice de IAH SUPINO sí que nos encontramos con 37.5 %(3:8)
pacientes con un índice mayor a 30 lo que indica afectación grave. La mediana se sitúa en 22,9 eventos/hora.

Gráfico 4. IAH: índice de apnea-hipopnea.

- TC 90% Tiempo en que la saturación de O2 estuvo por debajo del 90% (gráfico 5). La mediana de tiempo en la que los
pacientes estuvieron con SatO2 por debajo del 90% fue de 4.15%.

Gráfico 5. TC 90%: tiempo en que la saturación de O2 estuvo por debajo del 90%.
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3.3. Relación entre variables.
De estos resultados podemos extraer también las siguientes relaciones reflejadas en sus gráficos correspondientes:
1. Las medidas de control de fuerza inspiratoria PIM y SNIP, guardan correlación entre sí, pues se ve que el aumento de
una va en relación con el incremento de la otra (Gráfico 6).

Gráfico 6. PIM: presión inspiratoria máxima (en boca); SNIP: presión inspiratoria máxima en nariz.

2. La poligrafía es un método que nos permite ir observando como con la evolución de la enfermedad se va afectando la
musculatura de la vía aérea superior y de la musculatura inspiratoria, esto se ve reflejado en:
- El índice de SaO2 por debajo del 90% (TC90%). Gráfico 7.

Gráfico 7. TC 90%: tiempo en que la saturación de O2 estuvo por debajo del 90%.
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- En el índice de apnea-hipopnea (IAH). Gráfico 8.
Gráfico 8. IAH: índice de apnea-hipopnea.

3. La relación más interesante, desde el punto de vista del planteamiento de nuestro estudio, es que el índice de TC90%
se correlaciona directamente con el SNIP y el PIM. Es decir, el incremento de afectación de musculatura inspiratoria
implica un mayor índice de saturaciones por debajo del 90% durante el sueño (Gráficos 9,10).

Gráfico 9. TC 90%: tiempo en que la saturación de O2 estuvo por debajo del 90%.; PIM: presión inspiratoria máxima (en
boca).
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Gráfico 10. TC 90%: tiempo en que la saturación de O2 estuvo por debajo del 90%; SNIP: presión inspiratoria máxima en
nariz.
4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES.
Los resultados de nuestro estudio —a pesar de haberse realizado en fases precoces de la enfermedad en cuanto a su
afectación respiratoria— coinciden con las publicaciones actuales en relación a la aparición de eventos respiratorios
durante el sueño en pacientes con ELA (18).
Resaltar el hallazgo en nuestro estudio de que valores de CV dentro de la normalidad (14)(17) —cabe recordar que la
mediana de CV de nuestra muestra es del 96.30%— sí llevan parejas alteraciones en la medición de presiones respiratorias
PIM y SNIP, y que éstas se correlacionan con alteraciones en el estudio de sueño.
Hasta donde alcanza nuestro conocimiento, no existen en la bibliografía actual datos que evidencien que la
monitorización de la fuerza muscular inspiratoria se correlaciona con eventos respiratorios durante el sueño, ni que dichos
parámetros pueden alertar o sugerir la necesidad de un estudio de sueño en pacientes que presentan capacidades
pulmonares dentro de la normalidad. Estos datos, junto al resto de valores reflejados en el estudio, deben interpretarse
teniendo en cuenta el escaso tamaño de la muestra, la baja prevalencia de la enfermedad en una CCAA como la nuestra y
el tiempo limitado para el desarrollo del estudio. Pero entendemos que aun así tienen valor a pesar de no haber
conseguido la significación estadística.
Una de las críticas a nuestro estudio —asumiendo el escaso tamaño de la muestra— es que hubiera sido deseable
introducir un criterio de inclusión más restrictivo con respecto al valor de CV. En este sentido, y como criterio clásico de
inicio VMNI, se ha utilizado el valor CV<1 litro o el índice CVF <50% del valor teórico (9,15). Sin embargo, hoy en día se está
intentando demostrar que este valor de CV 50% es demasiado restrictivo, y podría plantearse el inicio de la ventilación con
valores de CV 75%, aunque los datos todavía no son concluyentes (11). Nosotros coincidimos con esta valoración y es
esperable que, si en nuestra muestra se hubieran incluido pacientes con CV 75% sin haber iniciado todavía la VMNI,
hubiéramos encontrados datos relevantes en cuanto a alteraciones del estudio de sueño y su correlación con el resto de
variables. De hecho, pensamos que la falta de significación encontrada entre las variables de medición de la función
respiratoria y las alteraciones poligráficas son debidas a que tan sólo uno de ellos tenía CV por debajo del 75%.
En cuanto a nuestra muestra nos ha llamado la atención la supervivencia en meses desde el comienzo de la enfermedad
de estos pacientes con ausencia de sintomatología respiratoria y valores funcionales muy conservados en relación a los
meses de evolución. Lógicamente, y puesto que un criterio de exclusión era el uso de VMNI, hay un sesgo de selección en
la muestra y se ha estudiado a los pacientes con un perfil de evolución de enfermedad más lento y con mejor pronóstico
en cuanto a supervivencia, lo que aporta un valor extra a las alteraciones encontradas, aunque no hayan alcanzado la
significación estadística esperada.
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Existen estudios ya realizados que incluyen los valores de la PIM como otro criterio a tener en cuenta en la
monitorización continua de estos pacientes, especialmente para determinar el momento de introducir ayudar mecánica
para la tos. Sin embargo, con respecto al SNIP y a pesar de que en la literatura reciente se posiciona como una medida más
sensible y reproducible que la PIM (11), la práctica habitual de muchos laboratorios de función respiratoria y/o unidades
de sueño es determinar sólo las presiones musculares. En este contexto quisimos confirmar si el SNIP era una medida era
más sensible que el PIM, pues hay estudios que indican que puede contribuir a identificar pacientes con alto riesgo de
mortalidad o intubación a la hora de determinar fallo respiratorio (13). Por lo resultados obtenidos podemos decir que
existe correlación entre ambos índices, pero no afirmar que sea mejor el SNIP. Ambos índices muestran la misma
tendencia a disminuir cuando se les relaciona con el tiempo de evolución de la enfermedad. Creemos, por tanto, que
ambas son medidas eficaces para determinar afectación inspiratoria, siempre con las limitaciones metodológicas
inherentes al diseño del estudio.
Hubiera sido deseable en nuestro estudio de sueño haber incluido la monitorización de PCO2, puesto que saturaciones
dentro de la normalidad no excluyen en estos pacientes la existencia de una hipoventilación nocturna con valores de CO2
incrementados. En este sentido, el no haber encontrado valores de TC90% alterados no nos permite decir con certeza que
no exista una insuficiencia ventilatoria nocturna.
Como conclusiones destacaríamos las siguientes:
La monitorización de pacientes con ELA, incluso en fases precoces de afectación respiratoria, debería ser tanto diurna
como nocturna con la realización de estudios de sueño que permitan descartar la existencia de trastornos respiratorios
durante el mismo.
La valoración de la presión de la musculatura inspiratoria es más sensible para la detección de la debilidad muscular y
debería incluirse en el seguimiento de estos pacientes para determinar el inicio de VMNI.
Son necesarios nuevos estudios que revisen los criterios clásicos de inicio de VMNI en pacientes con ELA y que tengan
en cuenta la monitorización de otras variables, especialmente las que acontecen de forma nocturna
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Resumen
El absentismo escolar debe ser considerado, no solo como la ausencia física del aula, la cual es bien conocida, sino también como
se conoce en psicología “la distracción del ánimo” o la ausencia psíquica del individuo en el aula. El objetivo de este artículo es
establecer una metodología para detectar posibles casos de absentismo en sus niveles más bajos (absentismo psíquico o pasivo) y
llevar a cabo una serie de medidas de actuación para evitar esta dinámica absentista.
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Abstract
School absenteeism should be considered, not only as the physical absence of the classroom, which is well known, but also as it is
known in psychology "the distraction of the mind" or the psychic absence of the individual in the classroom. The objective of this
article is to establish a methodology to detect possible cases of absenteeism at its lowest levels (psychic or passive absenteeism)
and carry out measures to avoid absenteeism.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN,
La gran mayoría de estudios sobre el absentismo escolar se centran principalmente en el ataque del absentismo cuando
éste ha llegado a la situación más preocupante que es la ausencia a clase de manera continuada, sin tener en cuenta que
el alumno pasivo puede encubrir conductas absentistas aun asistiendo al centro, con el agravante de que no son
fácilmente detectables o, por lo menos, no tanto como aquellos cuya ausencia es manifiesta (Domingo, Amelia y
Buscarons, 2003).
Es por ello, que se nos plantea la siguiente pregunta: ¿cómo puede el profesor prevenir problemas de riesgo absentista,
“enganchar” a los alumnos rezagados y a la misma vez conseguir completar el temario en el tiempo asignado?
El siguiente estudio se centrará principalmente en establecer unas pautas e indicadores que ayuden al profesor a
identificar, en la etapa más temprana posible como es la del absentismo psíquico, cuándo un alumno entra en una
dinámica absentista y poder establecer las acciones necesarias para volver a “enganchar” al alumno al proceso normal del
aula.
OBJETIVOS
El objetivo de este trabajo es establecer una solución dentro del aula para reconocer y resolver posibles casos de
absentismo en sus niveles más bajos (absentismo psíquico o pasivo).
Para la consecución de este objetivo, se desarrolla una metodología con la que se pretende que cualquier profesional
sea capaz de reconocer y resolver un posible caso de absentismo dentro del aula, basada principalmente en una
identificación y seguimiento del alumno absentista, que nos permitirá:
-

Conocer de forma más personal al alumno, sus gustos, inquietudes y opiniones de la asignatura.

-

Realizar un seguimiento más individualizado del alumno absentista, con el que conseguiremos que el alumno no
se encuentre aislado, ausente o fuera de lugar dentro del aula.
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-

Mayor implicación del alumno al desarrollo normal de la actividad de enseñanza-aprendizaje.

METODOLOGÍA
Para prevenir el absentismo pasivo o psíquico, es necesario que el aula sea capaz de adaptarse y ser atractiva al
individuo, consiguiendo así reducir aquellos absentismos provocados por problemas educativos centrados en la falta de
atención e interés.
Para ello, la metodología utilizada en la consecución de los objetivos, se puede resumir en la siguiente figura:

Fig.1. Relación Etapas-Objetivos-Metodología.

Con esta metodología se consigue que el alumno no se encuentre aislado, ausente y deprimido, pues su participación
en el aula es esencial. Para ello se desarrollan tres etapas fundamentales, tal y como se observa en la figura 1:
-

En una etapa inicial, se desarrollan una serie de cuestionarios o encuestas que nos ayuden a conocer de forma
más individualizada las inquietudes, gustos y personalidad de los alumnos.

-

En una etapa intermedia, se elaboran tareas entregables para las unidades didácticas, las cuales estarán
graduadas en niveles de comprensión y realización. Éstas nos indicarán la existencia de absentismo.

-

En una etapa final, se desarrollan una serie de acciones y pautas a seguir para incentivar a aquellos alumnos que
manifiesten la posibilidad de caer en el absentismo.

1. Etapa inicial
En esta etapa se pretende establecer unas encuestas (Anexo I) que ayuden al profesor a conocer de una forma más
personal a sus alumnos: sus gustos, sus inquietudes, personalidad, así como qué opinión tienen de la asignatura y como
querrían que se desarrollara durante el año académico. Es decir, consiste en recoger datos e información de los distintos
alumnos, mediante la elaboración de diferentes encuestas: una que será entregada al propio alumno y otra que será
entregada a los padres, para así poder evaluar los resultados y establecer nuestras propias conclusiones.
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Para ello, es necesario poder elegir aquellas preguntas o ejercicios que puedan dar la mejor respuesta y conocimiento
del alumno.
Esta encuesta deberá ser entregada al alumno al iniciar el curso académico y ser elaborada en el aula, ya que si
permitimos que la elaboren en casa, podría caer en el olvido y no ser entregada y, por otro lado, ser entregada a los
padres para relacionar las respuestas y comenzar a establecer una relación con ellos.
2. Etapa intermedia
Una vez desarrollada la etapa inicial de conocimiento del alumno, entramos en la etapa de detección del alumno
absentista y su clasificación.
Aquí se desarrollan una serie de tareas modelo (Anexo II), las cuales nos darán información de cuál es el avance del
individuo y si se observa apatía y baja disposición al desarrollo normal del aula. Para que puedan considerarse adecuadas
en su realización, las tareas deben relacionarse con:
-

Las competencias que se van a adquirir con su realización.

-

Los contenidos necesarios para poder realizar la tarea.

-

Los recursos necesarios para su cumplimiento.

Con estas tareas se consigue intercambiar pensamientos, vivencias, emociones, ideas, así como crear una imagen
positiva de los alumnos y el entorno que los rodea. Se pretende que el alumno se involucre en el desarrollo de su
aprendizaje y se conozca personalmente.
3. Etapa final
Una vez entregadas las tareas en cada una de las unidades didácticas y anotados los resultados de las mismas, así como
los comportamientos observados en el aula a lo largo de su desarrollo, será el momento de realizar una evaluación con los
distintos indicadores, para observar si se está produciendo absentismo. En caso de que se estuviera produciendo, sería
necesario establecer una serie de propuestas que nos permitan aumentar la relación con el individuo y despertar su
interés:
-

Establecer unas tareas individualizadas que refuercen la consecución de las competencias. Para ello, tendremos
en cuenta la encuesta realizada a principio de curso, la cual nos ha dado información de la personalidad e
intereses del alumno. Esta acción está destinada a subsanar la deficiencia en las competencias y generar en el
individuo una mayor autoestima.

-

Informar a los compañeros de los resultados obtenidos en los distintos indicadores e informar de las deficiencias
encontradas del alumno en su asignatura para, de esta forma, poder cotejar resultados y observaciones del
alumno y establecer unas medidas adecuadas en las distintas materias.

-

Realizar una entrevista con el alumno para comunicarle las tareas y conocer sus inquietudes.

-

Establecer una entrevista con los padres, para de esta manera:
o

Informar de las deficiencias sociales.

o

Establecer una serie de tareas que puedan realizar en el ambiente familiar para provocar el interés del
alumno y la consecución de las competencias.

o

Informar de las tareas individualizadas asignadas a su hijo para el desarrollo de estas competencias.

Una vez observada la deficiencia que puede provocar un grado de absentismo mayor, es necesaria la participación del
resto de profesionales, para de alguna manera subsanar el comportamiento y manifestar en el individuo un grado de
importancia por la comunidad educativa, evitando que se manifiesten los comportamientos absentistas que se han
mencionado con anterioridad.
La metodología propuesta se puede concretar en el siguiente diagrama de flujo:
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Fig.2. Metodología propuesta.
CONCLUSIÓN
El presente trabajo ofrece una metodología relacionada con las unidades didácticas que evitará el absentismo psíquico
gracias, en gran parte, a que se centra en el quehacer diario del profesor dentro del aula y ofrece a éste las herramientas
necesarias para identificar a los alumnos con riesgo de sufrir absentismo psíquico y unas pautas a seguir para volver a
“enganchar” al alumno, consiguiendo evitar deficiencias en la consecución de las capacidades necesarias para una
correcta incorporación al mundo social y laboral. Es por ello, que consiste principalmente en una acción preventiva del
absentismo, ya que se considera que si se previene el absentismo psíquico el alumno nunca llegará al absentismo
propiamente dicho.
Cabe destacar el hecho de que la propuesta planteada se centra exclusivamente en el trabajo diario con el alumno, el
conocimiento por parte del profesor de la personalidad, gustos e inquietudes del alumno y conocer cómo aprovechar
estos conocimientos para conseguir la participación y responsabilidad del mismo en su propia educación. En ningún caso
esta metodología será útil en aquellos alumnos que manifiestan ausencias reiteradas a clase.
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ANEXO I.
CUESTIONARIO
1. ¿Qué es lo que más te interesa en la vida?
Me interesa por orden de preferencia (1º, 2º, 3º…)

Dinero
Fama y prestigio
Seguridad ( trabajo seguro)/ confortabilidad (vivir cómodo)
Independencia
Creatividad. Hacer cosas por uno mismo. Buscar situaciones nuevas
Relaciones personales, tener amigos, ser querido y aceptado
Calidad de vida: poder educarme, adquirir cultura
Otros:
2. ¿Cuáles son tus gustos?
Me gusta por orden de preferencia (1º, 2º, 3º…)
Actividades ecológicas: excursiones, montañismo, campamentos
Deporte
Ir al cine, exposiciones, teatro…
Manualidades
Actividades musicales: escuchar música, ir a conciertos, componer…
Actividades artísticas: pintura, dibujo, escultura.
Salir con los amigos a pasear, charlar …
Estar en casa, ver la televisión.
Otros:
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ANEXO II.
TAREA

DESCRIPCIÓN

T1. Preguntas en clase

Al comienzo de cada clase se realizarán una serie de preguntas relacionadas
con el tema desarrollado en cada momento.

T2. Cuaderno de actividades

T3. Juego matemático

T4. Cuaderno de prácticas

T5. Día del intercambio

Al comienzo del curso, se elaborará un cuaderno con las actividades más
importantes de cada unidad (no más de 5-8 actividades por unidad) el cual
debe ser elaborado en clase y entregado al profesor al término de cada una
de ellas.

En cada unidad se presentará un enigma matemático, el cual debe ser
desarrollado por el alumno, expresando su resolución y conclusiones. De
entre todos, el profesor escogerá aquellos que considere oportunos por su
originalidad, resolución y creatividad, debiendo ser expuestos a sus
compañeros.

Se elaborará un cuaderno con una actividad práctica por trimestre, la cual
debe estar relacionada con aspectos de la vida cotidiana y el uso de las
matemáticas. La resolución debe elaborarse en grupos de trabajo realizados
por el profesor pudiendo ser modificados en cada una de las prácticas a
desarrollar. Los mejores deben ser expuestos a sus compañeros mediante la
utilización de medios de exposición.

Al final de cada unidad, el alumno debe elaborar un listado con los puntos
fuertes y débiles de la misma. El profesor formará parejas según los puntos
fuertes y débiles de cada uno, para que entre ellos consigan relacionarse y
fortalecer los conocimientos.

Bibliografía
 Domingo, J., Amelia M., Buscarons M. (2003). El absentismo escolar como reto para la calidad educativa. Área d´Educacio
de la Diputació. Barcelona.
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Título: El Malecón de Murcia, historia de un Paseo.
Resumen
El Paseo del Malecón no fue concebido en su origen para ser un paseo, sino que surge de la necesidad de un pueblo de protegerse
de las inundaciones del Segura. El río, fuente de riqueza para los habitantes que se asentaban en sus proximidades, ha sido en
numerosas ocasiones ejemplo de la fuerza destructiva de la naturaleza. Se hace aquí un repaso a la historia de este Paseo y a las
principales riadas.
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Title: The Malecón of Murcia, history of a Walk.
Abstract
Paseo del Malecon was not conceived in its origin to be a walk, but arises from the need of a town to protect itself from the floods
of Segura. The river, source of wealth for the inhabitants that settled in its vicinity, has been in numerous occasions example of the
destructive force of the nature. A review is made here of the history of this Walk and the main floods.
Keywords: Walk of Malecon, Segura River, Flood, Inundation.
Recibido 2017-12-31; Aceptado 2018-01-05; Publicado 2018-01-25;

Código PD: 091101

El Paseo del Malecón, a lo largo de sus dos kilómetros de recorrido, se introduce en la huerta murciana y representa la
mejor “simbiosis Huerta-Ciudad”, en palabras de Guillén Selfa. Sin embargo, no nació para ser un paseo, sino que surge
por la necesidad de crear un dique protector contra las crecidas del Segura; un ejemplo más del intento del ser humano de
dominar la naturaleza. Y es que debemos tener en cuenta que la agricultura ha sido uno de los principales motores
económicos desde la época de los pueblos indígenas prerromanos que se establecieron al sur y este de la Península
Ibérica; además de la metalurgia. Es por ello que estas comunidades buscaron establecerse en las proximidades de los
ríos, junto a la costa o en las zonas mineras. En Murcia será el antiguo Thader el que proporcione el suministro de agua
potable a estos pueblos y permita el desarrollo de su agricultura; pero también de otras actividades como la pesca, la
cerámica, la ganadería, la producción textil... generando así un fuerte vínculo con estas poblaciones. El río, fuente de
riqueza, en ocasiones ha mostrado su lado menos amable dando lugar a grandes catástrofes humanas y materiales, por lo
que se hizo necesario ya en el siglo XV la construcción de este muro de contención.
Es por ello que la historia del Malecón está estrechamente relacionada a la del río Segura, a sus crecidas e
inundaciones; por lo que, antes de tratar con mayor profundidad la historia del Paseo, se hace conveniente dedicar un
apartado a los peores frutos que ha dado el río; es decir, las riadas.
I. LAS RIADAS.
Hubo que esperar hasta la década de los sesenta del siglo pasado para que el Segura fuera correctamente canalizado.
Es por ello que desde 1963 puede afirmarse que ha disminuido significativamente el peligro de las inundaciones con la
terminación del sistema de embalses. No obstante, las siguientes líneas hacen un repaso a las principales avenidas
documentadas que han azotado la ciudad de Murcia.
Siglo XIII
Una gran inundación en 1292 destruyó el puente de Murcia.
Siglo XIV
La crecida del río en octubre de 1379 produjo una inundación con muchas víctimas.
Siglo XV
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En 1424 una crecida arrasó seiscientas casas y ocasionó la pérdida de todo el trigo, cebada, aceite, vino y bienes
muebles almacenados en la capital. Como consecuencia, numerosos vecinos emigraron a Aragón; bien por haber perdido
sus viviendas, bien por evitar el esfuerzo económico que se hizo necesario para afrontar las inminentes reparaciones.
El 20 de agosto de 1446 una gran avenida casi asola la ciudad de Murcia.
La riada de 1453 también tuvo graves consecuencias para la población murciana, y aquellos que tuvieron la desgracia
de perder sus viviendas -junto a los que querían evitar el pago de nuevos impuestos- decidieron marcharse a vivir a
Aragón; dato que recoge Juan II en una carta al afirmar que “mas de mill vezinos que fasta aqui son ydos della”.
Además de éstas, hubo otras inundaciones en los años posteriores y los daños se suceden. Entre las avenidas de más
importancia destacan las de 1456, 1459, 1465, 1472, 1477, 1479, 1481, 1483, 1484 y 1486. El problema de las riadas -al
parecer- radicaba en que las reparaciones hechas en los diques de contención y distribución (la Contraparada) y los muros
de contención y defensa de la ciudad eran obras de poca consistencia, y -por tanto- ineficaces ante la magnitud de las
crecidas.
Estas catástrofes explican que se produzca la emigración de la población trabajadora y el abandono del cultivo de la
huerta. Para hacer frente a estos problemas, bajo el gobierno de los Reyes Católicos se intentó eliminar los obstáculos que
impedían el desarrollo económico de la región murciana; así, el 15 de febrero de 1477 se decidió adoptar medidas eficaces
para proteger a la ciudad de futuras avenidas. Con esta finalidad, en la reunión concejil se acordó la necesidad de
conservar en buen estado el Malecón.
Más tarde se ideó desviar el curso del Segura y conducirlo por los almarjales de Monteagudo hacia el término de
Orihuela para asegurar la parte meridional de la huerta murciana. Sin embargo, cuando fueron anunciadas estas obras, se
encontraron con la oposición de los vecinos de Orihuela, pues opinaban que con ellas desaparecería gran parte de su
huerta. Por este motivo recurrieron ante el rey Fernando para que adoptara las disposiciones pertinentes para el bien de
ambas poblaciones. Finalmente, por las dificultades que se encontraron las obras no fueron llevadas a cabo.
A mediados de 1488 los Reyes Católicos llegaron a la capital murciana, en donde los soberanos decidieron establecer su
cuartel general para la campaña que mantendrían ese año contra el reino de Granada. En particular, la reina Isabel -al
prolongar su estancia en la ciudad- pudo conocer con más exactitud la realidad de los problemas que afectaban a Murcia y
a su huerta. Esto favoreció que los proyectos expuestos unos años antes volvieran a plantearse, aunque ahora más
maduros y orientados a obras concretas.
Sin embargo, poco efectivas resultarán las obras y los canales que se realicen para disminuir las avenidas, pues las
riadas se repitieron y los perjuicios y daños continuaron, como en 1494, en que nuevamente fue destruida la presa del
riego, la Contraparada.
Siglo XVI
Las referencias de riada en el siglo siguiente empiezan en 1504 y la de 1528 derribará más de cien casas.
Diecisiete años más tarde, apenas recuperada la ciudad de los daños de esta avenida, acaeció otra mayor y más
devastadora en octubre de 1545. El agua rebasó cinco palmos la altura del Malecón, y lo dañó por varias partes,
penetrando furiosa por los barrios de San Antolín, San Andrés y San Miguel, y destruyendo más de cuatrocientas casas y
seis conventos. En la muralla se rompieron las puertas del Mercado (Puerta Nueva) y la ciudad se inundó.
Siglo XVII
La riada de San Calixto fue una de las más severas. Se registró el 14 de octubre de 1651 y destruyó conventos, barracas,
torres y alrededor de mil casas. Arrancó árboles de cuajo y ahogó ganados. Muchas huertas quedaron asoladas. Según el
informe del capellán Pedro Villacis hubo más de mil casas derribadas y el agua llegaba hasta la cintura en la Catedral. Tal
fue la crecida del río que obligó al entonces Obispo de la Diócesis y al Cabildo a refugiarse a lo más alto la torre. Allí fue
llevado el Santísimo, donde se decidió celebrar la misa durante unos meses. Desbordó la acequia de San Andrés,
alcanzando la calle de Vidrieros (junto a San Antolín), Val de San Antolín y Puerta de la Traición; la fuerza del agua abrió
una zanja en el Convento de San Diego y se calcula que fallecieron más de mil personas.
Dos años más tarde, en concreto el 6 de noviembre de 1653, se produjo la riada de San Severo, que rompió las acequias
y motas del río, abriendo una brecha por San Francisco y por El Salitre que estaba entonces junto a la plaza de las Barcas
(hoy Puente Nuevo). También fueron afectados El Carmen y el Convento de Capuchinos; y se dice que en las parroquias de
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San Juan, San Andrés, San Antolín y Santa Eulalia “no quedaron veinte casas habitables”. Tal fue el desastre que el Cabildo
catedral consideraba trasladarse a Cartagena, a Algezares o a Albacete.
Siglo XVIII
La inundación que se produce en Murcia el 28 de febrero de 1710 por desbordamiento del Segura producen daños en la
Catedral.
Más adelante, la llamada la riada de Nuestra Señora de los Reyes del 6 de septiembre de 1733 inundará la huerta de
Murcia causando muchas víctimas y daños materiales.
En la riada de San Pedro Pascual (23 de octubre de 1776) un tercio del caudal del río se desviará por la Casa de los
Tablachos (hacia el extremo del Malecón), que vertió por San Diego hacia la Torre de la Marquesa (Cárcel actual), por
donde el agua alcanzó siete palmos. A finales de siglo, entre las decisiones tomadas contra las inundaciones, destacan las
“escalas para los puestos del río en tiempo de avenidas” que dividían la zona de peligro en siete sectores entre la Casica de
los Tablachos y la Puerta Nueva, pasando por la Puerta de Castilla, Malecón, etc.
Siglo XIX
En el invierno de 1802 el Malecón fue objeto de una importante reparación -a expensas del Deán Otañez- que ascendió
a 50.000 reales. Por desgracia, de nada sirvió para evitar la peor riada que sufrió Murcia en el siglo XIX, y que aún hoy se
recuerda; pues aunque la función de contención del Malecón fue efectiva y el río no lo consiguió rebasar, fue una
inundación de tal consideración que afectó a la ciudad al entrar las aguas por otras zonas. Estamos hablando de la riada de
Santa Teresa del 15 de octubre de 1879. Junto a la de San Calixto del siglo anterior, fue una de las riadas más conocidas
del río Segura y su noticia trascendió incluso las fronteras españolas. “El Diario de Murcia” dedicó su portada del 16 de
octubre a las víctimas de esta “desastrosa inundación” y publicó a continuación una carta dirigida al rey Alfonso XII de
Borbón pidiéndole ayuda.
Al año siguiente, el 14 de octubre de 1880 se producirá en Murcia una nueva inundación dejando tras de sí un terrible
balance: la muerte de cerca de doscientas personas y de 14.000 cabezas de ganado; además de la destrucción de más de
30.000 viviendas.
Siglo XX
La riada de la Bendita o de San Sotero, que se dio el 22 de abril de 1946 a causa de un temporal de lluvias, dará lugar a
que el río Segura se desborde a su paso por Murcia, inundando parte del barrio de San Juan. En octubre de 1948 el agua
del río saltó hacia el Barrio del Carmen y varias calles quedaron inundadas. Por fortuna, la avenida de 1949 no tuvo apenas
consecuencias urbanas.
Durante el mes de octubre de 1982 se dan unas trágicas inundaciones en las provincias de Albacete, Valencia y Murcia,
que duran hasta el día 21. Se contabilizaron unos cuarenta muertos y obligó a la evacuación de unas 100.000 personas. A
su paso por la ciudad de Murcia, el río Segura se desbordó por primera vez desde que fuera canalizado veinticinco años
antes. Su caudal alcanzó una altura de seis metros y aunque la velocidad del agua era mínima, obligó a cortar el suministro
de agua potable tanto a la población de la ciudad de Murcia como a numerosos núcleos de la huerta cercanos al río,
afectando a unas 200.000 personas.
Siglo XXI
En nuestro siglo, la última gran crecida del río Segura se dio el 19 de diciembre de 2016. Afortunadamente, no hubo
peligro de desbordamiento a su paso por la ciudad de Murcia; no así en la Vega Baja, especialmente en Orihuela.
II. HISTORIA DEL PASEO DEL MALECÓN.
Como ya se ha dicho, el Malecón se construyó con el objetivo de servir de contención ante las crecidas del río Segura.
Hagamos un breve repaso de su historia:
Según se puede leer en un artículo de “El Diario de Murcia” fechado el 21 de noviembre de 1879, el Malecón “ni es más
ni menos antiguo que la ciudad. En cuanto hubo en el sitio en que hoy se levanta la populosa ciudad de Murcia, un caserío
de alguna importancia se hizo el Malecón. Algunos escritores, como el Sr. Cortés y López, creen que el Malecón es de
origen romano, y que su nombre, que en latín era ‘Murus Thaderis’ dio origen, por extraña corrupción al de ‘Murtia’ (…)”.
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Sea como fuere, nadie duda que el Malecón representa la obra más costosa y de mayores vicisitudes para la protección de
la ciudad frente a las crecidas del río.
Su posible origen natural en las motas laterales del río ha sido indicado al hablar del emplazamiento. Hacia 1420 dos
graves inundaciones destruyeron el barrio de la Arrixaca, por lo que el Concejo decidió demoler las maltrechas casas con el
propósito de levantar un muro de contención, precedente del futuro Malecón. Se considera que esta obra de poca eficacia
y consistencia debió de coincidir con las calles de la Hiedra o del Mesón. El 15 de febrero de 1477 la sesión municipal trató
las medidas preventivas contra el desbordamiento del Segura: “Otrosí que saben que antiguamente fué hecho un malecón
que se toma desde la puerta del puente de parte arriba de esta ciudad e llega hasta la acequia de Aljufía, para guardia e
deversión de las avenidas o aguaduchos”. Si no hubiera contenido las aguas siete días antes, hubiera habido un nuevo
despoblamiento de la ciudad.
En el siglo XV se inicia la desecación de las zonas pantanosas y en la segunda mitad del siguiente es continuada con la
ayuda de mano de obra morisca.
Durante el siglo XVI se ordenó realzar el Malecón por los puntos más bajos y colocar puertas de alambre en la boquera
del Val de la Lluvia y en otros lugares para que se aliviara el río y evitar su desbordamiento en las crecidas.
En 1635 se decidió reforzar el Malecón de la Puerta de Orihuela con una estacada. En 1665 el maestro Luzón presenta
un proyecto para revestir, cimentar y elevar el Malecón, precursor del actual; sin embargo, tras la riada de 1701 todo
quedará destruido.
A principios del siglo XVIII el Malecón, que fue concebido y levantado tiempo atrás como muralla de tierra con el
objetivo de defender la ciudad de Murcia de las frecuentes crecidas e inundaciones del río Segura, se halla ya bastante
deteriorado y debilitado.
Por otro lado, debemos considerar que las sucesivas inundaciones provocaron a su vez importantes retrasos en las
obras de la catedral. Por lo que la reconstrucción seria y definitiva del Malecón se dará en 1735 a iniciativa del cardenal
Belluga, quien decidió aprovechar la existencia de varios muros anteriores que fueron unidos. Con este cardenal el
Malecón se convirtió en paseo, hecho que recuerda un león en piedra que fue colocado junto a la escalinata de acceso al
Paseo y que conserva una inscripción de 1776:
“Se reedificó esta pared y entrada al Malecón siendo Corregidor y Capitán agüera de esta Ciudad el Ldo. Joachin de
Paula y Obregón Chacón Pacheco Merino y Roxas Cavallero Maestrante de la R.L. de Granada y Comes.oss los Ses. D. Alexo
Díaz Manresa D. Salvador Vinadel Moraton D. Maillo López LVAILOS Y BIENEZ D. Lázaro González Campuzano Reves y D.
JPH DEBIANES y D. DOM ENECH ADO. Año de 1776”.
En la actualidad existe una réplica del León del Malecón en el lugar donde un día se levantó el monumento
conmemorativo (el original se expone en el Museo de la Ciudad de Murcia). Esta escultura del león parece indicar el
triunfo de Murcia sobre el Segura y está considerado como uno de los símbolos de la ciudad. El León del Malecón sostiene
un escudo de la ciudad que muestra la séptima corona que el monarca Felipe V concedió a Murcia en 1709 en premio a su
fidelidad durante la Guerra de Sucesión Española. Las obras se completarán con la construcción del imponente murallón
sobre el cauce del río.
En el siglo XIX el Corregidor-Intendente Garay decide continuar la muralla del río, iniciada en tiempos de Floridablanca.
En 1806 refuerza el deteriorado murallón, y lo prolonga hasta la Condomina, construyendo después la Ronda (desde la
plaza de las Barcas hasta la Puerta de Orihuela), concluyendo las obras al año siguiente.
En 1848 el alcalde Salvador Marín Baldo decide mejorar el Paseo del Malecón, que se encontraba en un estado ruinoso,
según una Memoria que leyó el 1 de enero: “abandonada la calzada, casi destruida, la miserable tapia depósito de
escombros y suciedad (…)”.
Se va realizando el camino que perfila el Malecón por la izquierda y lo conecta con la Albatalía; del mismo modo, se
continúan las reformas del dique y sus estribos.
Tras la riada de Santa Teresa, en marzo de 1885 se celebró en Murcia el “Congreso contra las Inundaciones de la Región
de Levante”. A partir de entonces los ingenieros de caminos Ramón García Hernández y Luis Gaztelu Maritorena
desarrollarán un proyecto que afectará al Malecón. Se trata de un gran plan de obras de defensa contra las inundaciones
que titularán “Proyecto de Obras de Defensa contra las Inundaciones en el Valle del Segura” (1886). Es de suma
importancia, pues se trata del primer plan global de defensa contra las riadas que se hizo en España.
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En 1902 la entrada al Paseo es renovada por medio de una sencilla portada que se repitió en la Sartén; la actual se
levantó en los años cincuenta, y su diseño pertenece a Daniel Carbonell. Se derribó la antigua Casa de Falange, la posada
del Malecón y, por último, se demolió el barrio de las Bochas. Todo quedó reducido a una vasta explanada con el objetivo
de construir el nuevo Parque Municipal.
En 1982 el Paseo del Malecón fue declarado Monumento histórico-artístico.
En 2017 el Ayuntamiento de Murcia presenta el proyecto “Murcia Río”, que pretende recuperar la topografía original
de la zona a través de un bosque de ribera y la plantación de unos jardines hortícolas junto al Malecón.
Terminamos destacando que en la actualidad el Malecón es uno de los principales recintos de la Feria de Murcia cada
mes de septiembre, así como de las llamadas “Fiestas de Primavera” y acoge las diversas actividades festeras que se
organizan para esas fechas. Está considerado como uno de los lugares favoritos de los murcianos para disfrutar del ocio,
descansar o pasear, y a lo largo de su recorrido se pueden observar casas de principios del siglo XX o el Monasterio de la
Beata Ángela Astorch. Al final del Malecón una estatua rinde homenaje al cacereño José María Muñoz y Bajo de Mendigar,
que donó parte de su fortuna a los damnificados por la riada de Santa Teresa.
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