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Título: Factores influyentes de la higiene bucodental en adultos.
Resumen
En este artículo destacamos los factores influyentes de la higiene bucodental en adultos realizando una investigación mediante un
curso formativo con 48 hombres y mujeres con unas edades comprendidas entre 61 a 80 años, con el objetivo de adquirir hábitos
saludables en la higiene bucodental y mejorarlos desde este curso formativo, que consistió en diez sesiones de una hora de
duración. Como conclusión, podemos afirmar que existe un resultado satisfactorio, al comprobar una considerable mejora de los
resultados obtenidos entre la primera y la segunda encuesta, como así de todas las actividades realizadas en las sesiones y charlas
finales.
Palabras clave: higiene bucodental, hábitos saludables.
Title: Influential factors of oral hygiene in adults.
Abstract
In this article, we highlight the influential factors of oral hygiene in adults performing an investigation through a training course
with 48 men and women with ages between 61 to 80 years, with the aim of acquiring healthy eating habits in the oral hygiene and
improve them from this training course, which consisted of 10 one-hour sessions. In conclusion, we can say that there is a
satisfactory result, a considerable improvement of the results obtained between the first and the second survey, as well as of all
the activities carried out in the meetings and talks.
Keywords: oral hygiene, healthy habits.
Recibido 2018-01-02; Aceptado 2018-01-11; Publicado 2018-02-25;

Código PD: 092001

1. INTRODUCCIÓN.
Según los datos obtenidos en la OMS (2013): entre un 60% y un 90% de la población mundial padecen caries dentales;
entre un 15% y un 20% de los adultos de edad media (35-44 años) pierden piezas dentales; alrededor del 30% de la
población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años no tiene dientes naturales; y que la salud
bucodental es más frecuente frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos. Tratamos de fomentar la salud
bucodental en una escuela para adultos de un barrio periférico de la ciudad de Murcia mediante esta investigación con el
objetivo de concienciar la importancia de tener hábitos de higiene bucodental. Así, los alumnos destinatarios de este curso
formativo son 48 hombres y mujeres con unas edades comprendidas entre 61 a 80 años, siendo familias de un nivel
adquisitivo medio-bajo. Ello hace de esta escuela para adultos una diana perfecta para este proyecto, pues aunque no
debemos generalizar, estas circunstancias suelen estar relacionadas con unas deficientes condiciones de higiene
bucodental, principalmente.
Para finalizar este apartado, cabe destacar el interés tanto de los alumnos como de los profesores en la investigación,
así como su actitud entusiasta, cooperando y facilitando nuestra labor para conseguir las metas que nos proponemos.
2. ASPECTOS FUNDAMENTALES DE LA SALUD BUCODENTAL.
2.1. Preámbulo histórico.
Siguiendo a Febres-Cordero (1966) y Ring (1989) realizamos un recorrido histórico de la evolución de la salud
bucodental.
En la prehistoria, los primeros “cepillos de dientes” eran simplemente ramitas con un extremo masticado, formando
una especie de escobilla para eliminar los restos de alimentos que se ingerían habitualmente.
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La primera pasta dental fue inventada por los egipcios usando ingredientes que hoy en día nos resultan de lo más
exóticos: piedra pómez pulverizada, uñas de buey, pimienta, mirra, agua, cáscara de huevo, sal, hojas de menta y flores.
En la Grecia antigua, ya se realizaban enjuagues con orina humana para blanquear los dientes y prevenir las caries;
mientras que en la civilización romana se utilizaba un trozo de tela para limpiar los dientes junto con un compuesto de
vinagre, miel, sal y cristal machacado, con el fin de cuidar la higiene bucodental.
Los primeros cepillos de dientes similares a los de la actualidad se inventaron en China en el siglo XV, insertando cerdas
de jabalí en mangos de hueso o bambú. La ruta de la seda permitió que los cepillos llegaran hasta Europa, dónde pasaron
a fabricarse con pelo de caballo. También se usaban mondadientes de plumas de ave, de bronce o de plata.
Con respecto a la pasta de dientes, como producto industrial nació en Inglaterra en el siglo XVIII. En el siglo XX se
popularizó y fue hacerse accesible a la salud bucal. Así, en los años 30 aparecieron los primeros cepillos de dientes hechos
en plástico y nylon, lo que hizo que muchas más personas pudieran permitírselos económicamente. En España, el primer
cepillo de dientes moderno llegó a las farmacias en 1973.
En este punto, queremos destacar la figura inglesa de Pierre Fauchard, considerado un personaje de la historia al cual
se le debe una gran deuda debido a que fue capaz de recolectar de manera eficiente todos sus conocimientos
odontológicos, unificándolos y ordenándolos, permitiendo de este modo un gran beneficio para todos aquellos
profesionales del área odontológica. Después de un largo tiempo de trabajo, en 1723 pudo concretar exitosamente su
obra magna “Le chirurgien dentiste ou traité des dents”.
Entre los grandes aportes de Fauchard en el siglo XVIII podemos destacar: el análisis exhaustivo de la anatomía y la
morfología dental, la disertación sobre las caries dentales, las causas y la prevención, la investigación sobre la patología
oral, la utilización de la técnica del empaste de una muela rellenado esta cavidad con plomo y zinc, invalidó la teoría del
gusano dental, habló de la reimplantación de dientes arrancados y el trasplante de dientes de un individuo a otro, las
grandes aportaciones en lo que respecta a la odontología protésica tales como la descripción de la construcción de
puentes o las prótesis parciales y completas, el diseño de un sistema para mantener la dentadura en su sitio mediante
láminas de acero o muelles de espiral, etc.
Por último, otro de los grandes aportes fue la gran idea de cambiar el modo de atención al paciente, el cual en un
principio consistía primordialmente en poner a éste sentado en el suelo con el dentista de pie junto a él. Así, Fauchard
determinó que esta forma de atención no era muy digna, por lo cual persistió en la idea de cambiar esta modalidad
estableciendo otro método, el cuál consistía en que el paciente debía sentarse en un sillón que debía ser de una
consistencia sólida, firme y principalmente acogedor y placentero, cuyo respaldo debía poseer una almohada más o
menos blanda y levantada, para asegurar una correcta atención por parte del dentista.
2.2. Importancia del cuidado bucodental.
En cuanto a la prevención de los problemas de salud bucodental, el mejor modo es una buena higiene y revisiones
periódicas al odontólogo. También es relevante el control de la alimentación evitando especialmente aquellos alimentos
que tienen un elevado potencial cariogénico, especialmente azúcares como la sacarosa o la glucosa.
El cepillado debe realizarse correctamente, siguiendo una serie de pasos, por delante y por detrás, por la parte superior
de los dientes, sin olvidar por supuesto el lavado de la lengua. Otro factor importante en el lavado de los dientes es el uso
de un dentífrico adecuado, preferiblemente aquellos que contengan flúor, el cual, ayuda a fortalecer los dientes de los
niños y previene la caries.
En relación al dentista, es conveniente realizar tres revisiones al año, a pesar de que pensemos que no tenemos ningún
problema con nuestros dientes.
Finalmente, la alimentación también es uno de los factores que contribuyen a una correcta salud dental, así es
importante:
- Seguir una alimentación saludable, variada y equilibrada.
- Limitar el número de tentempiés entre comidas, en el caso de que se haga, elegir alimentos nutritivos como por
ejemplo fruta o derivados lácteos, evitando sobre todo los azúcares.
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- Evitar el abuso de dulces, chocolates y derivados del azúcar, puesto que son los principales causantes de las
enfermedades bucodentales, pero esto no significa que no se puedan comer.
Siguiendo estos tres pasos previos, y con una adecuada higiene (lavarse los dientes al menos tres veces al día, después
de cada comida) reduciremos la acumulación de ácidos en nuestros dientes, y así garantizaremos una correcta salud
bucodental.
2.3. Factores peligrosos para la salud bucodental.
Según la OMS (2013), existe el peligro de perder la salud de dientes, boca y cavidad bucal principalmente por
enfermedades como:
- Caries dental: la padece la mayoría de la población mundial, tan sólo entre escolares de todo el mundo la incidencia es
del 60% al 90%. Las caries dentales pueden prevenirse manteniendo de forma constante una baja concentración de
fluoruro en la cavidad bucal.
- Periodontitis: enfermedades que afectan a las encías y ligamento periodontal que dan soporte a las piezas dentales.
Las enfermedades periodontales graves, que pueden desembocar en la pérdida de dientes, afectan a un 15%-20% de los
adultos de edad media (35-44 años). Alrededor del 30% de la población mundial con edades comprendidas entre los 65 y
los 74 años no tiene dientes naturales. Las dolencias bucodentales, tanto en niños como en adultos, tienden a ser más
frecuentes entre los grupos pobres y desfavorecidos.
- Placa dentobacteriana: conocida también como sarro dental, que resulta de la acumulación de colonias de bacterias
adheridas a los dientes.
- Cáncer bucodental: cuya incidencia es de 1 y 10 casos por 100.000 habitantes en la mayoría de los países, según las
cifras de la OMS en 2013.
Estos trastornos bucodentales guardan estrecha relación con aspectos causales como:
- Dieta inadecuada, sobre todo con alto contenido de azúcares y grasas.
- Consumo de alcohol y bebidas ácidas.
- Tabaquismo.
- Enfermedades crónicas degenerativas, entre ellas: diabetes, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades
respiratorias crónicas como EPOC.
- Virus de inmunodeficiencia humana (VIH) que hace más susceptible a infecciones y/o complicaciones de
padecimientos en la boca, gargantas y dientes.
- Deficiente higiene bucodental.
- Falta de adecuada educación sobre hábitos de higiene bucodental y nutricional.
- Diversos determinantes sociales.
La salud bucodental, fundamental para gozar de una buena salud y una buena calidad de vida, se puede definir, según
la OMS (2013), como la ausencia de dolor orofacial, cáncer de boca o de garganta, infecciones y llagas bucales,
enfermedades periodontales (de las encías), caries, pérdida de dientes y otras enfermedades y trastornos que limitan en la
persona afectada la capacidad de morder, masticar, sonreír y hablar, al tiempo que repercuten en su bienestar psicosocial.
2.4. Prevención y tratamiento de la salud bucodental.
Según la OMS (2013), la cantidad de enfermedades bucodentales y otras afecciones crónicas puede reducirse de forma
simultánea, atajando los factores de riesgo comunes, como se indica a continuación:
- La reducción de la ingesta de azúcares y una alimentación bien equilibrada para prevenir las caries dentales y la
pérdida prematura de dientes.
- El consumo de frutas y verduras protege contra el cáncer de la cavidad bucal.
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- Dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol disminuyen el riesgo de cánceres de la cavidad bucal,
periodontopatías y pérdida de dientes.
- El uso de equipos eficaces de protección en la práctica de deportes y el uso de vehículos automóviles reduce las
lesiones faciales.
- Entornos físicos seguros.
También, esta organización afirma que las caries dentales, tanto en niños como en los adultos, pueden prevenirse
manteniendo de forma constante una baja concentración de fluoruro en la cavidad bucal mediante la fluoración del agua
de bebida, la sal, la leche, los colutorios o la pasta dentífrica, o bien mediante la aplicación de fluoruros por profesionales.
La mayoría de las enfermedades y afecciones bucodentales requieren una atención odontológica profesional, es decir,
una visita al dentista, por ello, la limitada disponibilidad o la inaccesibilidad de estos servicios médicos hace que sus tasas
de utilización sean especialmente bajas entre las personas mayores, los habitantes de zonas rurales y las personas con
bajos niveles de ingresos y de estudios debido a su coste ecoómico, así el objeto de estudio de esta investigación.
La OMS (2013) destaca que la cobertura de la atención bucodental es reducida en los países de ingresos bajos y
medianos, y que la atención odontológica tradicional con fines curativos representa una importante carga económica para
muchos países de ingresos altos, donde entre un 5% y un 10% del gasto sanitario guarda relación con la salud bucodental.
También, señala que en los países de ingresos bajos y medianos, escasean los programas públicos de salud bucodental, y
que el elevado costo económico de los tratamientos odontológicos puede evitarse aplicando medidas eficaces de
prevención y promoción de la salud.
Así, la OMS responde a los organismos de salud pública destacando que las enfermedades bucodentales pueden
desencadenar otras mucho más crónicas y dan soluciones planteando programas nacionales de salud pública. Las
actividades del Programa Mundial de Salud Bucodental de la OMS están desarrolladas para la prevención de
enfermedades crónicas y para la promoción de la salud, dando prioridad a la elaboración de políticas mundiales que tratan
de:
- Instaurar políticas de salud bucodental que permitan avanzar hacia un control eficaz de los riesgos conexos;
- Fomentar la preparación y ejecución de proyectos comunitarios de promoción de la salud bucodental y prevención de
enfermedades de la boca, con énfasis especial en las poblaciones pobres y desfavorecidas;
- Alentar a las autoridades sanitarias nacionales a poner en práctica programas eficaces de fluoración para la
prevención de la caries dental;
- Promover enfoques basados en los factores de riesgo comunes para prevenir de forma simultánea afecciones
bucodentales y otras enfermedades crónicas;
- Y ofrecer apoyo técnico a los países para el fortalecimiento de sus sistemas de atención odontológica y la integración
de la salud bucodental dentro de la salud pública.
Así pues, veamos también algunos proyectos solidarios relacionados con la salud bucodental.
2.5. Proyectos solidarios relacionados con la salud bucodental.
Hemos considerado importante destacar una serie de proyectos internacionales llevados a cabo por organizaciones sin
ánimo de lucro, tales como Fundación Salud Oral, A.S.B. y Odontología Solidaria. Ésta última, es una entidad de influencia
nacional que realiza tratamientos que la Seguridad Social no cubre, enfocados al saneamiento de la cavidad bucal,
abarcando higiene, curetajes, obturaciones, endodoncias y a la restauración de la función masticatoria mediante prótesis.
Por tanto, queda claro que Odontología Solidaria no realiza tratamientos estéticos, ortodónticos ni implantes, siendo
llevados a cabo por profesionales que trabajan de forma voluntaria y gratuita.
Por otra parte, y no siendo suficiente la labor realizada por esta organización, impulsa cursos de formación en
prevención de la salud bucodental mediante la sensibilización de distintos colectivos organizando charlas, impartiendo
clases y participando en congresos, incluso a nivel internacional.
Un destacado proyecto llevado a cabo por Odontología Solidaria es su colaboración con la Fundación Manhiça, un
programa de formación en prevención y educación de salud bucodental, que tuvo lugar en Mozambique, dónde se formó
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a maestros de 46 escuelas del país como promotores de salud oral. Con la ayuda de manuales didácticos sobre caries y
enfermedad periodontal, su prevención y la correcta técnica de cepillado y buenos hábitos alimenticios, formaron en la
materia de salud bucodental a más de 13.000 alumnos. La mayoría de los niños de 5 a 12 años y maestros de la provincia
de Manhiça recibieron un cepillo y un dentífrico gracias a la donación de Oral B. El proyecto finalizó en 2012.
Los pilares de esta organización son la educación, la prevención y la formación de la población local sobre la salud
bucodental, siendo además destacable el ejemplo de altruismo que supone para la sociedad actual.
3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.
La educación bucodental está muy relacionada con el tema principal de la educación para la salud, siendo una
herramienta publicitaria que va más allá de la modificación de los comportamientos individuales, debiendo influir de
manera más alarmante a la sociedad y las instituciones para corregir estos hábitos de salud bucodental.
Así, destacamos las definiciones de salud de Rodríguez García (2006) que la define como “el proceso a través del cual el
hombre desarrolla sus capacidades y alcanza la plenitud de autorrealización personal y social”; y de la Organización
Mundial para la Salud (2013) que la define como “un completo estado transitorio de bienestar físico, psíquico y social, y
no solo la mera ausencia de enfermedad”. En la actualidad, estas dimensiones se integran en un nuevo paradigma en el
que el hombre es un ser “bio-psico-social”, que no solo está condicionado por su fisiología, sino también por los vínculos
que adquiere con la sociedad y el medio ambiente.
Una de las dimensiones fuertemente asociadas al estado de salud de una persona es la calidad de vida, Rodríguez
García (2006) la define como “el conjunto de condiciones que contribuyen a hacer agradable y valiosa la vida o al grado de
felicidad o satisfacción disfrutado por un individuo, especialmente en relación con la salud y sus dominios”, y establecen el
concepto de “calidad de vida relacionada con la salud” para designar la evaluación clínica del “estado funcional” y el
“bienestar psico-social y mental” del individuo. También establece una serie de indicadores para evaluar la calidad de vida
de una persona: la salud, la alimentación, la educación, la ocupación, las condiciones de trabajo y de vivienda, la seguridad
social, la vestimenta adecuada y los derechos humanos. Asimismo, establece una jerarquía de estos indicadores en cuatro
ámbitos:
- Seguridad personal como necesidad biológica y económica.
- Ambiente físico o entorno vital.
- Ambiente social o relaciones sociales.
- Ambiente psíquico, referido a la autorrealización personal.
Uno de los parámetros que condicionan el estado de salud y calidad de vida es el estilo de vida adoptado por el
individuo, que podemos definirlo como el conjunto de hábitos que caracterizan la manera general de vivir de un individuo
o grupo, y que se adquieren y desarrollan durante los procesos de socialización, ya sea en la relación con la familia y
amigos, o por la influencia de la escuela, los medios de comunicación, y otros. También podemos destacar una serie de
características del estilo de vida, siendo las siguientes:
- Subjetivo: ya que es difícil de definir y cuantificar.
- Relativo: debido a que no existe un modelo absoluto.
- Dinámico: depende del contexto en el que se desarrolla.
- Interdisciplinar: todos los agentes sociales tienen responsabilidades en su promoción orientada a la salud.
Por todo ello, la salud es uno de los principales objetivos del estilo de vida de una persona, y Rodríguez García (2006)
plantea los siguientes determinantes y su porcentaje de influencia: el estilo de vida (50%), el medio externo (20-25%), la
genética (15-20%), y el sistema sanitario (10%).
De igual modo que no existe un estado óptimo de salud, es difícil adoptar un estilo de vida ideal ya que se encuentra
fuertemente condicionado por diversos factores como la cultura, los ingresos, la vida familiar, la edad, la condición física,
las tradiciones o el ambiente de trabajo y hogar.
Uno de los hábitos más determinantes de un estilo de vida saludable es la salud bucodental.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

9 de 590

Todo ello, justifica el propósito de esta investigación con el fin de iniciar un proceso de formación y concienciación,
dirigido a fomentar el interés de la población por la salud y a remarcar la responsabilidad individual y colectiva en los
hábitos de higiene bucodental.
La importancia de educar a la sociedad en salud bucodental proviene de tres razones fundamentales sobre la
enfermedad dental:
- Es la más común que afecta a los niños y niñas en edad escolar, como así a las personas de avanzada edad.
- Puede prevenirse o controlarse en gran medida mediante rutinas diarias simples y hábitos alimentarios saludables.
- Puede ocasionar dolor y sufrimiento considerables en la zona bucodental, así como alterar la función y la estética.
4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN.
La presente investigación tiene como objetivo general adquirir hábitos saludables en la higiene bucodental en los
adultos y mejorarlos desde este curso formativo; y como objetivos específicos:
- Demostrar la influencia positiva, desde el punto de vista de la atribución de conductas saludables a la muestra de la
población, del desarrollo de un curso formativo de educación para la salud bucodental.
- Estudiar las conductas saludables de los adultos, por medio de la realización de encuestas antes y después del curso
formativo.
- Fomentar la participación de todos los adultos, así como incentivar que proporcionen nuevas propuestas de
intervención para posteriores cursos formativos.
Mientras que las hipótesis que se nos plantearon a la hora de la realización de este curso formativo fueron las
siguientes:
- La realización del curso dirigido a modificar conductas concretas de la salud bucodental, tendrá una repercusión
positiva a la muestra poblacional.
- Hay una escasez de conductas saludables en la población, tanto a nivel de salud bucodental como en los hábitos
alimenticios.
- La participación de los adultos al promover su interés hacia la salud bucodental.
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN.
El curso formativo consistió en diez sesiones didácticas de una hora de duración cada una, llevadas a cabo en cinco
semanas. Hemos de destacar que en algunas sesiones no asistieron algunos de los 48 adultos.
El material didáctico que se ha utilizado para esta investigación han sido las encuestas individuales para conocer los
hábitos de salud bucodental antes y después del curso, además de las fichas para la comprobación y adquisición de los
contenidos tratados, de los calendarios para informarnos de los hábitos bucodentales de cada adulto, y de los juegos
propuestos (“Trivial de higiene dental” o “Pasapalabra”), de las presentaciones en power point y los vídeos relacionados
con la salud bucodental.
Esta investigación se trata de un estudio prescriptivo dónde se medirá el conocimiento sobre salud bucodental que
tienen una muestra de 48 adultos con unas edades comprendidas entre 61 a 80 años, teniendo las siguientes fases en la
investigación:
- 1ª fase: Realización de una primera encuesta individual para conocer los conocimientos y hábitos sobre salud
bucodental que tiene cada adulto, explicación de la composición del curso formativo e iniciación a los primeros
contenidos.
- 2ª fase: Impartición de 8 sesiones para la explicación de los contenidos referentes a la adquisición de los hábitos de
higiene bucodental. Siendo algunas de las actividades realizadas: la explicación de la utilización correcta del hilo dental o
palillos interproximales, una ficha de la distinción de un diente sano y otro que no lo es, la explicación por parte de los

10 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

adultos de unos folletos informativos sobre la higiene bucodental, o la competición por grupos del juego de “Trivial de
higiene dental” referentes a las estructuras anatómicas de la boca, los alimentos beneficiosos para un buen estado de
salud bucal o las enfermedades que pueden ocasionar las caries, entre otras actividades.
- 3ª fase: Realización de una segunda encuesta individual para conocer la adquisición de los hábitos de salud
bucodental.
- 4ª fase: Análisis de los resultados y obtención de conclusiones de la investigación.
6. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN.
Con los datos recogidos en las encuestas y su comparación al inicio y al final del curso formativo, y la información
recogida en las actividades propuestas, hemos elaborado una serie de gráficas que muestran con clarividencia la evolución
de los adultos en sus hábitos de higiene y salud bucodental con los siguientes resultados:
- Antes del curso un 53% de los adultos no se lavaban los dientes tres veces al día, mientras que al final de las sesiones
un 87% si lo hacían, por lo que se manifiesta un incremento en los hábitos de higiene bucodental.
- A priori los adultos manifiestan una división de opiniones referente a la importancia del cepillado de dientes para la
salud (para estar más guapo/a, para que los dientes estén más blancos, para tener una sonrisa bonita, o como beneficio
para la salud). Tras el curso, se produce un incremento hacia la opción saludable, siendo la opción mayoritaria (46 de 48
adultos).
- Al inicio del curso, hay muy pocos adultos que visitan tres veces al año al dentista, y la mayoría manifiesta que hace
más de un año que no han acudido a una revisión dental. En la segunda encuesta, hay 12 personas que en este mes de
curso han visitado al dentista.
- La mayoría de los adultos de inicio, no sabían definir el término de “caries” ni su origen ni las consecuencias que
tienen en la salud. Después del curso, la mayoría de los adultos con un 95% del total, definen con exactitud el término y
conocen los hábitos saludables para su prevención.
- También, anteriormente los adultos no sabían utilizar correctamente el cepillo de dientes ni el hilo dental y los palillos
interproximales. Al finalizar el curso, manifestaban casi la totalidad como se hace un buen uso de estos instrumentos
saludables en la higiene bucodental.
Con el fin de valorar los resultados obtenidos y analizar la trayectoria del proyecto de investigación que hemos llevado a
cabo, a continuación exponemos una serie de opiniones y recomendaciones encontradas en la salud bucodental de los
adultos.
En primer lugar, cabe destacar la participación activa de los adultos, cuyo interés y entusiasmo ha favorecido el
desarrollo del curso formativo. El material utilizado ha sido atractivo al facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje,
modificando sus hábitos saludables de forma positiva, tal y como muestran los resultados obtenidos. Además, otros
aspectos de higiene diaria han sido mejorados de forma indirecta (lavarse las manos, dieta sana,…), lo que prueba el éxito
conseguido en la concienciación de los adultos hacia la salud bucodental.
Por otro lado, debemos mencionar la dificultad presentada por algunos adultos a la hora de alcanzar los contenidos
propuestos, más bien por la dificultad de un vocabulario demasiado técnico. A pesar de ello, tanto el apoyo prestado por
el profesor han permitido una intervención personalizada y un fluido transcurso del curso formativo, así como una buena
asimilación de la misma.
Además, cabe destacar que los adultos prestaron atención en todo momento de las sesiones del curso, provocando un
buen clima de aula, lo que produjo que se mantuvieran relaciones sociales cercanas y afectivas.
Finalmente, podemos afirmar que esta experiencia ha sido reconfortante, ya que hemos podido transmitir aspectos
saludables bucodentales muy importantes de una manera diferente, y nos hemos acercado a las inquietudes y problemas
actuales de la sociedad.
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7. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN.
Como resultado de la investigación estadística presentada, podemos concluir que existe un resultado satisfactorio, ya
que hay una considerable mejora de los resultados obtenidos entre la primera y la segunda encuesta, como así de todas
las actividades realizadas en las sesiones y las conclusiones obtenidas en las charlas finales. Esto se debe a dos factores
principales: la impartición de las clases didácticas e interactivas y el entusiasmo de los adultos junto con el interés por
parte del profesor que ha llevado a cabo el curso formativo.
Teniendo en cuenta esto, podemos llegar a las siguientes conclusiones:
- La higiene bucodental de la mayoría de los adultos mejoró considerablemente tras el curso, lo que demuestra que se
ha realizado un óptimo proceso de enseñanza y aprendizaje para alcanzar los contenidos básicos de hábitos saludables
bucodentales.
- También hubo una mejora en su alimentación, gracias a que destacamos la importancia de la reducción de la ingesta
de azúcares y una alimentación bien equilibrada para prevenir las caries dentales y la pérdida prematura de dientes.
- Además, quedó claro la importancia de visitar al dentista rutinariamente (tres veces al año) para comprobar su salud
bucodental.
Una vez realizada la propuesta educativa, y su análisis a través de toda la información leída en los diversos artículos
revisados y relacionados con esta temática, se sugieren varios interrogantes para futuras líneas de investigación:
- Si tuviéramos un número mayor de participantes, ¿hubiéramos alcanzado los objetivos propuestos?
- ¿Cómo interfiere la higiene bucodental para aprender hábitos alimentarios saludables?
- ¿Deberíamos corregir los hábitos saludables bucodentales desde edades tempranas?
- ¿La edad influye en las conductas saludables de higiene bucodental?
- ¿Los hábitos saludables de higiene bucodental vienen influidos por una desestructuración familiar, económica, cultural
o familiar?
También debemos plantearnos futuras investigaciones sobre la lucha contra la adopción de conductas nocivas para la
salud como son la falta de higiene personal, la higiene postural, el sueño y el descanso, la no dosificación del esfuerzo, los
estados de ansiedad y estrés, y las drogodependencias que pueden afectar no sólo a la salud física sino además a la
dimensión emocional, temáticas que influyen en la salud corporal, como es nuestro tema tratado de higiene bucodental.
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Resumen
A lo largo del presente artículo, se va a indagar sobre cómo han cambiado las concepciones del propio conocimiento, hasta hacerse
necesario el aprendizaje durante toda la vida laboral, requiriéndose con ello, un cambio en el paradigma educativo donde el
modelo pedagógico basado en el e-learning, se ha abierto paso hasta constituirse en una sólida alternativa a los modelos
educativos tradicionales. Para ello, vamos a seguir el camino evolutivo del e-learning: desde cómo ha sido influido por el modelo
instruccional, hasta cómo influye en la contextualización de la propia enseñanza.
Palabras clave: Conocimiento, educación, e-learning, futuro, modelo pedagógico.
Title: The pedagogical model of e-learning as a response to the expiration of knowledge.
Abstract
Throughout this article, we will investigate how the conceptions of knowledge have changed, until learning is necessary throughout
the working life, requiring a change in the educational paradigm where the pedagogical model based on e-learning, it has made its
way into a solid alternative to traditional educational models. To do this, we will follow the evolutionary path of e-learning: From
how it has been influenced by the instructional model, to how it influences the contextualization of the teaching itself.
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JUSTIFICACIÓN
Podría decirse que el conocimiento en sí mismo, es una mera convención que aceptamos (dado que lo que era útil o
imprescindible hace décadas, puede que actualmente no lo sea) y que a su vez depende de dos variables: por un lado, las
necesidades sociales que requieren ser cubiertas en un determinado momento, y por otro lado, la caducidad del propio
conocimiento (Marcelo, 2002, p. 8), pues se siguen las teorías hasta que aparece alguna nueva que revoluciona el
paradigma del campo de aplicación o simplemente, refuta vehemente una teoría que hasta ese momento estaba vigente.
En consecuencia con lo anterior, si el conocimiento debe adaptarse a las circunstancias del momento, los paradigmas
educativos que se usan para dotar a los discentes de las herramientas necesarias para seguir adquiriendo conocimiento a
lo largo de sus vidas, (la llamada competencia de aprender a aprender), también necesitan adaptarse a las propias
exigencias de la sociedad, máxime cuando en estos momentos se nos exige la llamada “lifelong learning” (Rizvi, 2010), o
aprendizaje durante toda nuestra vida laboral.
Y es que, como dice Delors en Echeverría (2001, p. 12), "Ya no basta con que cada individuo acumule al comienzo de su
vida una reserva de conocimientos a la que podrá recurrir después sin límites [...]".
Quizás por ello, en este momento estamos observando un auge de los modelos pedagógicos basados en el e-learning,
entendido como medio electrónico de distribución, participación y apoyo al aprendizaje (Stephenson y Sangrà, s.f., p. 13),
en detrimento de los tradicionales basados en la presencialidad.
¿Pero cuáles son los factores que provocan un mejor encaje de las modalidades de e-learning frente a los modelos más
tradicionales?
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REPERCUSIÓN DEL MODELO INSTRUCCIONAL EN LAS TEORÍAS DEL APRENDIZAJE
Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, la necesidad de seguir formándonos durante toda la vida laboral
implica compaginar un trabajo con unos estudios, por lo que los modelos tradicionales presenciales se convierten en un
hándicap para muchos trabajadores, pues no hay horas suficientes durante el día como para asistir a un puesto de trabajo
y a la vez a las clases presenciales.
En consecuencia, surge la necesidad de utilizar las teorías prescriptivas (Guàrdia y Maina, 2012, p. 6), es decir, las que
nos permiten diseñar acciones educativas para que se produzca aprendizaje, a fin de adaptarnos a un nuevo contexto
educativo donde el modelo presencial es inviable por los motivos ya comentados.
Paralelamente, este nuevo contexto no solo quebranta la concepción educativa tradicional, sino que además, cambia
los roles entre docente y discente, pasando el estudiante de ser un mero receptor del conocimiento a ser el centro del
proceso de enseñanza-aprendizaje, mientras que el docente, pasa de ser el transmisor de conocimientos a facilitador del
aprendizaje.
De la misma manera, los paradigmas educativos que se usan de manera habitual en los centros presenciales, necesitan
renovarse para una buena experiencia e-learning, basada en el aprendizaje colaborativo, constructivista y conectivista.
¿Y esto qué repercusiones tiene?
Pues principalmente en que el diseño instruccional es mucho más abierto y contextualizado en la enseñanza en línea
que en la presencial. Tanto es así, que Coomey y Stephenson en Stephenson y Sangrà (s.f., p. 31), nos muestran como un
docente puede personalizar los métodos instruccionales a través de una representación en forma de cuadrícula,
atendiendo únicamente a dos variables de control graduadas, relativas a quien gestiona el proceso de aprendizaje y quien
controla los contenidos y las tareas, asumiendo, que en ambos casos, tanto el docente como el discente tendrán de
sendas variables un porcentaje de control.
De esta manera, según la cuadrícula de Coomey y Stephenson, podemos ir desde estilos e-learning más tradicionales y
por tanto, más acordes con la enseñanza presencial (cuadrante noroeste), a estilos más permisivos y flexibles (cuadrante
sureste).
Pero sea cual fuere el estilo escogido a la hora de llevar a cabo el proceso educativo a través del e-learning, va a ser
necesario emplear un modelo de diseño tecnopedagógico que permita crear el entorno más proclive para generar
aprendizaje.
HACIA UNA ENSEÑANZA TOTALMENTE CONTEXTUALIZADA. MODELOS TECNOPEDAGÓGICOS COMO RESPUESTA A LA
METODOLOGÍA DEL E-LEARNING
Tal y como hemos visto, la nueva realidad social basada en el “lifelong learning”, demanda una conciliación del entorno
laboral con el educativo y a su vez, también nos hemos percatado de que existen múltiples maneras de implementar este
nuevo escenario educativo a través de la cuadrícula Coomey y Stephenson ya explicada.
Y ante tanta diversidad de opciones disponibles, ¿cómo podemos seleccionar el modelo educativo más adecuado para
el tipo de estudio e-learning y los educandos que lo van a cursar?
Pues básicamente usando un modelo tecnopedagógico como los descritos en Sangrà, Guàrdia, et al. (s.f., p. 21-34),
tales como el modelo ADDIE, el modelo de diseño instruccional de cuatro componentes (4C/ID) o incluso otros como el
modelo ASSURE.
¿Y qué denominador común tienen estos modelos?
Tomando como ejemplo al modelo ADDIE, cuando se usa un modelo tecnopedagógico se analizan las necesidades del
entorno donde va aplicarse la experiencia educativa, se diseña, desarrolla e implementa la totalidad de la experiencia
educativa o solo parte de la misma para comprobar si se ajusta a las exigencias del contexto (en este caso hablaríamos de
una prototipización rápida), y se evalúa toda la experiencia en sí misma siendo esta fase de evaluación, la que perdura
durante la confección de unos estudios en modalidad e-learning.
Evidentemente, estos modelos tecnopedagógicos otorgan, a diferencia de la educación tradicional, un nivel de
contextualización y personalización extra porque se diseñan desde el principio teniendo en cuenta las necesidades de los
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destinatarios, algo que explican muy bien Sicilia y Sánchez (s.f., p. 8) cuando definen el concepto de personalización
aplicado a la educación.
Sin embargo, en la educación tradicional esto no es así. Por ejemplo, tanto en Educación Primaria como en Secundaria,
tenemos tres niveles de concreción curricular dependientes unos de otros: el primero lo marca las administraciones
públicas, el segundo es desarrollado por el centro y el último nivel de contextualización lo marca el profesorado del aula,
pero ningún nivel inferior puede contravenir a uno superior, con lo cual técnicamente, en la educación tradicional se está
limitando el concepto de contextualización en su sentido más purista, amén de que se usan materiales genéricos.
Por tanto, vemos que entre las bondades del e-learning, no solo destaca la conciliación laboral y la educativa en un
entorno donde se nos demanda estar aprendiendo durante toda nuestra vida laboral (“lifelong learning”), sino que
además, nos garantiza una educación acotada a la necesidad de cada momento.
Quizás sea esa la clave del éxito que está teniendo en los últimos años la modalidad e-learning y por la cual, ya hay
estudios (Muñiz, 2017) en el que se nos demuestra con estadísticas, como están aumentando las matrículas que optan por
esta modalidad en varios niveles educativos año tras año, lo que evidencia el gran potencial y futuro que tiene e-learning
así como, la formación completamente contextualizada a las necesidades del momento.
CONCLUSIÓN
Vivimos en un mundo en constante cambio donde cada día aparecen nuevos retos y necesidades a las que hay que dar
respuesta.
En consecuencia, y como afirmaba Delors, ya no podemos depender de unos determinados conocimientos durante
toda la vida, siendo necesario el reciclaje constante de las capacidades de los trabajadores.
Sin embargo, la incapacidad de los modelos educativos tradicionales para dar respuesta a esta nueva situación, ha
propiciado la eclosión de nuevos modelos basados en el e-learning, cuyo éxito reside en la contextualización total de las
experiencias de aprendizaje.
Por tanto, y pesar de los retos que esta nueva enseñanza tiene todavía que afrontar en nuestro país, como los relativos
a las tasas de abandono (que también afecta a la enseñanza tradicional) así como la adaptación a un entorno en línea
donde la comunicación asíncrona es la máxima protagonista, se puede mirar con esperanza al futuro pues todo apunta a
que durante la próxima década, el modelo hegemónico en la enseñanza será el aprendizaje mixto (el cual combina
docencia online y tradicional), donde la mayor parte de su desarrollo será en la modalidad e-learning reservándose la
práctica presencial, a cuestiones muy puntuales.
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Resumen
La relación entre educación y empleo, como logro de los derechos sociales durante el siglo XX, nace de una sociedad salarial
derivada de un Estado protector y, además, regulador de la función del trabajo y sus derechos. En ese marco, la relación entre
educación y empleo viene determinada por la confluencia de diversas instituciones: los sistemas de educación y/o formación
profesional, las empresas y los mecanismos que intervienen en la regulación del mercado de trabajo. En su interrelación, las tres
sufren inevitables transformaciones; actualmente, la velocidad en los avances socioeconómicos y tecnológicos implica, sobre todo,
una flexibilidad del mercado laboral.
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Abstract
The relationship between education and employment, as an achievement of social rights during the twentieth century, arises from
a wage society derived from a protective state and, in addition, regulating the role of work and their rights. In this framework, the
relationship between education and employment is determined by the confluence of various institutions: the education and / or
vocational training systems, the companies and the mechanisms that intervene in the regulation of the labor market. In their
interrelation, the three suffer inevitable transformations; Currently, the speed of socio-economic and technological advances
implies, above all, flexibility in the labor market.
Keywords: education, employment, company, knowledge society.
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INTRODUCCIÓN
La propia relación entre educación y empleo puede concebirse como un logro de los derechos sociales llevados a cabo
durante el siglo XX; de hecho, el interés surge de una sociedad salarial derivada de un Estado protector y proteccionista en
su función reguladora del trabajo y sus derechos. En consecuencia, la relación entre educación y empleo ha venido
determinada por la confluencia de diversas instituciones: los sistemas de educación y/o formación profesional, las
empresas y los mecanismos que intervienen en la regulación del mercado de trabajo. En su interrelación, las tres han ido
adaptando su naturaleza en las inevitables transformaciones de la mentalidad socioeconómica. En la actualidad, veremos
cómo la velocidad en los avances socioeconómicos y tecnológicos implica, sobre todo, una flexibilidad del mercado
laboral.
En realidad, con el paso del tiempo aumenta la incertidumbre y necesidades de producción a corto plazo, lo que
conduce al tacticismo a la hora de contratar; además, conlleva un enfoque de la educación para la resolución de los
problemas según van surgiendo. Pero hasta llegar a este estado actual, la sociología de la educación distingue varios
momentos fundamentales en la relación entre empleo y educación. Veamos cómo se ha configurado la actual relación
entre empleo y educación.
DEL CAPITAL HUMANO A LA VIOLENCIA SIMBÓLICA
En la década de los años sesenta del siglo XX el marco funcionalista domina las políticas de enseñanza; así, el
funcionalismo tecnoeconómico, expresado en la obra de Burton Clark Educating the Expert Society (1962), tiene como
base la ‘teoría del capital humano’. Desde los postulados del capital humano, la educación se concibe como una inversión
con segura rentabilidad futura; de ese modo, el aprendiz se convierte en 'capitalista' de su propio conocimiento. Es decir,
existe una relación positiva entre el desarrollo económico y las tasas de escolarización; además, esta teoría incorpora un
discurso igualitarista ya que la inversión pública en educación contribuye a la redistribución y la desigualdad social puede
explicarse como el resultado del aprovechamiento individual de las oportunidades. Lo cierto es que la puesta en práctica
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de la teoría del capital humano condujo a un funcionalismo reformista, centrado en la educación e igualdad de
oportunidades mediante políticas de enseñanza compensatoria.
En ese sentido, A partir del Informe Coleman, Igualdad de oportunidades en educación (1966), se considera que la
intervención pública garantice, además del acceso a la educación, la igualación de resultados académicos. En España, la
Ley General de Educación de 1970 se fundamenta ideológicamente en los principios meritocráticos de la teoría del capital
humano.
Este paradigma funcionalista entró en crisis cuando las teorías de la reproducción y la correspondencia advirtieron que
la escuela no solo no propicia la igualdad social sino que, paradójicamente, implica la función contraria al reproducir, y
además legitimar, las desigualdades sociales y posiciones de clase ya existentes. Fue la nueva sociología de la educación de
los 70 quien dio respuesta a la decepción reformista y el libro de Michael Young Knowledge and Control (1971) supuso un
punto de inflexión, rompiendo con el funcionalismo tanto a nivel teórico como metodológico.
En ese marco, aparecen planteamientos de la relación entre educación y sociedad centrados en la idea de conflicto. En
primer lugar, la teoría credencialista de Randall Collins, de raigambre weberiana, interpreta la educación como principio
de poder y prestigio, explicando su expansión por la competencia entre grupos sociales. Aceptando ese principio, desde un
planteamiento marxista, la sociología de la educación entiende la escuela como una institución reproductora de las
relaciones de poder dominantes. En ese sentido, será fundamental la teoría de la reproducción (Bourdieu, Passeron y
Bernstein); ésta entiende que la transmisión cultural explica el éxito de un grupo en el sistema por imponerse
'legítimamente'. Esa imposición se lleva a cabo en la institución escolar enmascarando las relaciones de dominación
subyacentes en la práctica pedagógica mediante la denominada ‘violencia simbólica’.
EMPLEO Y ESCUELA EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
En la relación de la institución escolar con el mercado laboral, el punto de contacto es una teoría de la correspondencia
donde ambas se estructuran a partir de un sistema jerárquico de autoridad, disciplinado, que separa al individuo del
control sobre lo que debe aprender, en el primer caso, y sobre lo que produce en el segundo. De ese modo, Carnoy y Levin
señalan en Schooling and Work in the Democratic State (1985) que, aunque la función reproductora del Estado se
contradice con la función democrática, las escuelas son más democráticas que el mercado laboral y que otras instituciones
al proveer de medios para la movilidad social. Además, en la medida en que los movimientos sociales cuestionan las
relaciones desiguales, las escuelas constituyen la primera institución del Estado donde la estructura y las prácticas
cambian.
Bajo tales presupuestos, la sociología de la educación en los años ochenta presenta líneas de desarrollo teórico y de
investigación aplicada con un denominador común: se alejan tanto de la sociología de la educación funcionalista, de su
carácter positivista y su optimismo ingenuo, como de las teorías de la reproducción, de su mecanicismo y pesimismo.
En su última definición, se incorporan variables de género y etnia al estudio de la educación. En consecuencia, la
sociología de la educación ha debido abandonar cualquier pretensión de explicación holística de la relación entre
educación y sociedad. La complejidad de las nuevas sociedades de la información, el papel político de la educación, las
sociedades multiétnicas, el papel de la mujer, juventud… indican la necesidad de un cierto nivel de especialización dentro
de la propia sociología de la educación, que se enfrenta a un reto de tipo metodológico y epistemológico, a una
investigación aplicada.
La sociedad moderna era identificada como una sociedad del bienestar, que se acababa representando como un
proyecto colectivo de seguridad económica. Sin embargo, el carácter postmoderno, donde la efectividad radica en los
fines, sitúa al mercado laboral y su modelo de ciudadanía a la deriva, sin sentido social operativo. De ese modo, la
legitimación racional-legal se ve reemplazada por una legitimación tecnocrática y meritocrática. Ahora, mediante el
determinismo, esencialismo y reduccionismo de la argumentación performativa postmoderna, únicamente lo que se
adapta al mercado tiene éxito y la estructura red se presenta como la única posible. Al hacer pasar el discurso de la
economía y la sociedad por el avance de la tecnología informática, se consuman los juegos del lenguaje de dicha
argumentación: a) determinismo (el inevitable avance tecnológico coincide con el progreso); b) esencialismo (lo bueno
para una parte, lo es para toda la sociedad); c) reduccionismo (no hay más alternativa que la dictada por la innovación).
El concepto sociedad del conocimiento es el santo y seña de esa actitud postmoderna y el eufemismo 'caos creativo'
busca la introducción del 'conflicto positivo', que promueve una búsqueda de la evolución y la adaptación anticipativa al
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entorno. La relación entre trabajo y educación se ve subsumida en dicho caos creativo, que se asocia y materializa en “la
información y en el uso de metáforas cerebrales, neuronales y autoorganizativas para referirse a la enorme superioridad
del mercado individualista frente a cualquier sistema de regulación con alguna orientación pública” (Alonso, p. 49).
Ese discurso del desorden y del caos se complementa, de manera dual y simétrica, con el de la eficacia y la excelencia.
La consecuencia es que el reconocimiento de las categorías de los trabajadores ya no se realiza desde escalones colectivos
mediante una cualificación y remuneración, sino a partir de la evaluación de competencias individualizadas.
En la sociedad actual, la relación entre trabajo y educación se determina por el factor fundamental de la flexibilidad.
Como el coste del trabajo es menor y aumenta la competitividad, las empresas pueden maximizar su control sobre la
fuerza de trabajo. En términos generales, es el factor económico el que determina y condiciona las políticas sociales
educativas; además, las decisiones económicas hacen variar tanto la relación política, en cuanto al grado de regulación,
como social en su estrategia entre empresarios y trabajadores. En consecuencia, flexibilizar implica debilitar al trabajador
individual como sujeto colectivo; es decir, “significa cargar sobre los trabajadores el peso de la incertidumbre o
inseguridad del proceso” (Miguélez y Prieto, p. 279).
Cuando Rifkin (1994) anuncia “el fin del trabajo” lo fundamenta por la sustitución tecnológica, pero la actual
inestabilidad laboral en la Unión Europea es fruto de los bajos salarios derivados de la inserción de tres colectivos:
mujeres, jóvenes e inmigrantes. La incorporación de distintos sujetos condujo, principalmente entre 1980 y 1995, como
consecuencia de la globalización, a distintas formas de empleo flexibilizadas. Así, el “modelo europeo de empleo” ha
conllevado, antes que la homogeneización, la inseguridad y reducción de protección social. La propia debilidad en el
constructo social, convierte a los susodichos colectivos y los desempleados en edad en elementos ‘desplazados’ de la
cohesión social. Dado que la inseguridad no es idéntica en todos los países de la Unión Europea, una hipótesis explicativa,
por la fusión de aspectos económicos, sociales y políticos, es su vinculación con los sistemas de relaciones laborales y su
evolución.
Como consecuencia, de una norma regulada y colectiva de empleo pasamos al concepto más individualizado de
empleabilidad. Inevitablemente, estas variaciones en el mercado laboral determinarán los principios que la educación
establece para acceder a él. Sin duda, un mercado más segmentado se construye en función de la capacidad adaptativa al
mercado; en ese marco, cada vez será más difícil acceder para los oficios industriales tradicionales puesto que la
adaptación depende en mayor medida de una especialistas y unas credenciales formativas como mérito para llegar al
mercado de trabajo. El acelerado cambio tecnológico requiere especialistas y expertos que deben ser seleccionados y
formados en un sistema educativo en plena expansión.
Una cuestión principal es cómo el sistema educativo presenta autonomía relativa respecto a las demandas de ese
mercado laboral caracterizado por la flexibilización que, desde una base tecnológica, ha conllevado la globalización. En
dicho contexto, la equivalencia existente entre estratificación educativa y ocupacional se ha quebrado, principalmente
porque el mercado de trabajo no puede absorber las cualificaciones disponibles. Entonces, la existencia de colas de
empleo ha provocado que se continúe la inversión individual en educación como ‘estrategia defensiva’.
Ese argumento de la educación como 'estrategia' de Thurow se refuerza con la teoría del filtro de Arrow, que se centra
en la confianza del empresario en la educación superior como filtro de los individuos más capaces. Sin embargo, esta
visión de la educación como estrategia defensiva para acceder, o en muchos casos mantener, la posición laboral da lugar
al fenómeno, cada vez más habitual, de la sobreeducación. En realidad, la cuestión se remonta años atrás y en España ya
fue abordada por Marín-Moreno y De Miguel en Universidad, fábrica de parados en el año 1979. Pero lo cierto es que la
sobrecualificación está cobrando implicaciones prácticas incluso negativas; por ejemplo, recientemente han sido excluidos
1
62 informáticos de un concurso público en la Comunidad Valenciana por estar demasiados preparados .
Además, la continua expansión de la demanda educativa y de la sobreeducación altera las pautas de la racionalidad
política educativa puesto que, al contrario que en el ámbito privado, cada vez tiene menos sentido una elevada
financiación pública para el gasto educativo. Así, mediante argumentos como la sobreeducación, se deteriora una de las
motivaciones que justificaron el despegue del gasto público como motor de desarrollo y crecimiento económico.
Por otro lado, se pasa a recuperar la significación, esta vez más cualitativa que cuantitativa, de la educación y la
formación como factores fundamentales para el crecimiento económico y la competitividad internacional. En cierto modo,
1 http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2016/11/04/581c5c82ca4741f40d8b45b5.html
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asistimos a cierto resurgimiento de la teoría del capital humano. En realidad, se trata de un cambio estructural guiado por
el cambio tecnológico y sus repercusiones en las relaciones económicas, sociales y culturales de la sociedad. La producción
flexible conlleva formas de organización del trabajo que exigen un nuevo modelo de especialización (flexible) del
trabajador. Las tecnologías de la información están provocando el progresivo fin del taylorismo como principio de
organización del trabajo; sin embargo, más que un proceso lineal y homogéneo, el dominio de modelos posfordistas de
producción es complejo a varios niveles: por el desigual nivel de desarrollo tecnológico entre países, por las diferencias
entre sectores de actividad, las posibilidades de flexibilización laboral... En ese marco, cobra una importancia fundamental
la capacidad de procesamiento de la información y la capacidad de generar conocimiento, nueva base material de la
productividad y del crecimiento económico. Sin duda, las nuevas formas de regulación postfordista tienen y tendrán
impacto sobre las respuestas de los diferentes sistemas educativos, afectando a los cuatro sistemas de mensajes del
conocimiento educativo: currículum, pedagogía, evaluación y organización o gestión. Necesariamente, una finalidad de
esos cambios será superar la disociación entre enseñanza académica y profesional, que ya no tiene ninguna aplicación en
nuestra sociedad del siglo XXI. Definitivamente, se rompe la articulación durkheimiana entre sistema educativo y división
del trabajo, así como la consiguiente especialización como base de la solidaridad orgánica de las sociedades avanzadas.
Ahora, el ethos postmoderno sitúa al mercado laboral y su asociado modelo de ciudadanía a la deriva, sin sentido social
operativo. la legitimación racional-legal es reemplazada por una omnipresente legitimación tecnocrática y meritocrática,
difuminándose por ello la moralidad de los medios en la efectividad de los fines. Solo lo que se adapta al mercado puede
sostenerse con éxito y la estructura red se presenta como la única posible. En tal red, el sistema escolar es requerido por
el sistema económico para dotar de conocimiento, operativo, profesional y científico. Desde hace tiempo, los operarios
pueden ser sustituidos por maquinaria y, hoy en día, tareas de diagnóstico profesional pueden ser realizadas por
mecanismos informáticos de ‘sistemas expertos’ o ‘inteligencia artificial’. En consecuencia, crece la demanda de
conocimientos científicos y profesionales de alto nivel al tiempo que se destruyen empleos operativos y
semiprofesionales. El proceso conduce a una polarización del mercado de trabajo con crecimiento simultáneo de empleos
más y menos cualificados y reducción de los intermedios. Como entra en juego ir a parar a uno de los extremos, la
educación redobla su importancia. La cuestión radical es qué educación cuando el conocimiento se asimila a la capacidad
de manejar la creciente información. Sin duda, La enseñanza del futuro debe educar más en habilidades que en
contenidos, debe preparar para el trabajo colaborativo, para capacitar en el uso tecnológico de la información y en la
adaptación a los cambios tecnológicos y productivos; en suma, adaptarse para aprender a aprender, para asumir el riesgo:
“La disposición a arriesgar ya no es el territorio exclusivo de los capitalistas de riesgo o de individuos sumamente
temerarios. El riesgo tiende a volverse una necesidad diaria sostenida por las masas” (Sennett, p. 83).

Bibliografía
 Alonso, Luis Enrique, La crisis de la ciudadanía laboral, Barcelona, Antropos, 2007.
 Arrow, K., “Higher Educational as a Filter”, en Journal of Public Economics, 2, 1973, pp. 193-216.
 Bordieu, P., Passeron, J.C., La Reproducción. Elementos para una Teoría del Sistema de Enseñanza, Barcelona, Laia, 1979.
 Burton, R Clark, Educating the Expert Society, San Francisco, Chandler, 1962.
 Carnoy, Martin y Levin, M., Schooling and Work in the Democratic State, Stanford University Press, 1985.
 Collins, Randall, La Sociedad Credencialista. Sociología Histórica de la Educación y Estratificación, Madrid, AKAL, 1989.
 Martín-Moreno, Jaime y De Miguel, Amando, Universidad, fábrica de parados, Vicens-Vives, 1979.
 Miguélez, F. y Prieto, C., “Transformaciones del empleo, flexibilidad y relaciones laborales en Europa”, en Política y
sociedad, 2009, Vol. 46, pp. 275-287.
 Sennet, Richard, La corrosión del carácter, Barcelona, Anagrama, 2000.
 Thurow, L., “Educación e Igualdad Económica”, en Educación y Sociedad, vol. 2, 1983, pp. 159-171.
 Young, Michael, Knowledge and Control: New Directions in the Sociologu of Education, Macmillan, 1971

20 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Centros específicos de Educación Especial
Autor: Perez Villegas, Salud Marta (Maestra en Educación Primaria, Maestra especialista en Audición y Lenguaje).
Público: Maestros/as de Educación Especial. Materia: Pedagogía terapeútica, Audición y Lenguaje. Idioma: Español.
Título: Centros específicos de Educación Especial.
Resumen
El concepto de centro específico ha cambiado radicalmente en relación a etapas anteriores. A partir de la LOGSE (1990)
principalmente y con la denominación de alumnos con necesidades educativas especiales, el colegio de educación especial, es una
vía de integración/inclusión. Estos centros parten del mismo sistema educativo general que hay para todos los alumnos y es una
medida concreta para responder a la atención a la diversidad. Sin embargo, aunque parten del sistema educativo general, hay
ciertas diferenciaciones con respecto al centro ordinario, algunas de las claves de estos centros las voy a citar en el presente
artículo.
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Title: Specific Centers for Special Education.
Abstract
The concept of specific center has changed radically in relation to previous stages. From the LOGSE (1990) mainly and with the
denomination of students with special educational needs, the special education school, is a path of integration / inclusion. These
centers start from the same general education system that exists for all students and is a concrete measure to respond to attention
to diversity. However, although they start from the general education system, there are certain differentiations with respect to the
ordinary center, some of the keys of these centers I will cite in the present article.
Keywords: Special education center.
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INTRODUCCIÓN
El centro específico de Educación Especial, a partir de la LOGSE, está incluido dentro del único Sistema Educativo el cual
es considerado dentro de un ambiente inclusivo como el lugar más idóneo para poder dar la respuesta educativa a estos
alumnos. Alumnos que por sus características requieren de unas adaptaciones curriculares significativas y de unos
recursos personales, materiales y organizativos con los que el colegio ordinario no cuenta. Por ello, estos centros que
están mejor dotados se convierten en Centros de Recursos para los colegios del sector, propiciándose una interrelación
entre ambos.
Por ello a la hora de elaborar el Proyecto Educativo, cada Centro específico tiene que partir de la realidad contextual y
de las características propias de los alumnos, para que realmente se potencien las capacidades de estos alumnos al
máximo de cara a su posterior inserción al mundo laboral y social.
A lo largo del siguiente artículo, me voy a centrar en definir algunos ítems fundamentales que hay que tener en cuenta
a la hora de hablar de centro específico, como son la tipología de centros, los elementos a tener en cuenta a la hora de
elaborar el proyecto educativo de centro, programaciones en estos centros y tipología de ciclos.
TIPOLOGÍA DE CENTROS
Cómo primer apartado de este artículo, me gustaría hacer hincapié en diferenciar la tipología de centros que podemos
encontrar en nuestro sistema educativo, ya que ello nos permitirá entender los elementos que marco posteriormente.
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Centro ordinario
(aula ordinaria o
específica)

Centro
específico

Centro
preferente

Centro ordinario: Se propondrá la escolarización en centro ordinario cuando las NEE del alumnado puedan ser
atendidas con los recursos habituales con los que cuentan los centros escolares (orientador, tutor, profesorado de apoyo,
auxiliar técnico, logopeda y Equipos de apoyo externo).
Centro preferente: Está indicado para el alumnado con déficit auditivo o motórico que necesite atención más
especializada y precise recursos personales, materiales y técnicos extraordinarios.
Centro específico: “Es el lugar educativo perteneciente al Sistema Educativo Ordinario, que oferta una respuesta
educativa a aquellos alumnos que en razón de su discapacidad grave y permanente, no pueden ser atendidos en las aulas
del centro ordinario por razones diversas, que en su momento habrán de ser valoradas”. Se entiende como una estructura
educativa dentro del circuito normal de la educación, y además como:
Un recurso de atención a los alumnos cuyos NEE no pueden ser atendidas en los centros ordinarios del Sistema
Educativo.
Aula de Educación Especial en Centros Ordinarios, este aula es la llamada aula específica y es el lugar o emplazamiento
educativo que se implanta en un centro ordinario para atender a los alumnos con NEE con mayor discapacidad y que por
sus características personales no pueden ser atendidos en el aula ordinaria.
El aula de apoyo para el logro de su finalidades tiene una serie de recursos como son: El /La profesor/a de apoyo,
profesor/a de audición y lenguaje y Auxiliar Técnico.
ELEMENTOS A TENER EN CUENTA A LA HORA DE ELABORAR UN PROYECTO EDUCATIVO DENTRO DE UN CENTRO
ESPECÍFICO
A. Líneas de Actuación Pedagógicas: proporcionan un marco de referencia a toda la institución escolar que permita la
actuación coordinada y coherente de todos los miembros de la comunidad escolar. Orientan la elaboración de la
Concreción Curricular y facilitan la evaluación.
B. Plan de Formación del profesorado: en él se recogen las necesidades de formación de éstos para atender a los
alumnos, como por ejemplo, formación sobre SAACs (sistemas alternativos y aumentativos de comunicación), sobre
estrategias metodológicas multisensoriales, terapéuticas (musicoterapia, bailoterapia, hidroterapia, etc.)
C. Plan de Atención a la Diversidad: Recoge las medidas que en este centro se van a tener en cuenta para atender las
NEE del alumnado, serian:
1. Criterios para agruparlos (edad, discapacidad y maduración)
2. Las ACIs siempre Muy Significativas.
3. La ratio de las aulas, que varía en función de la discapacidad que presenten los alumnos.
4. Criterios a seguir para que el alumno reciba la atención por parte del Maestro AL, fisioterapeuta o psicólogo del
centro.
5. Metodología de trabajo.
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PROGRAMACIONES DE AULA EN CENTROS ESPECÍFICOS
Las Programaciones didácticas son instrumentos específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área o
ámbito del currículo, en los centros de educación especial las programaciones didácticas incorporan las habilidades
adaptativas con las competencias recogidas en los Decretos de currículo. Serán elaboradas y, en su caso, modificadas por
los equipos docentes, y aprobadas por el claustro de profesores, e incluirán:
- Una introducción con los datos o características que se consideren relevantes para cada área.
- Las competencias relacionadas con las habilidades adaptativas, objetivos, la secuenciación de contenidos y los
criterios de evaluación por cada una de las áreas y ámbitos de referencia del alumnado.
- La metodología didáctica, la organización de tiempos, agrupamientos y espacios, los materiales adaptados y recursos
didácticos seleccionados.
- Las actividades complementarias, diseñadas para desarrollar los objetivos y contenidos del currículo debiéndose
reflejar el espacio, el tiempo y los recursos que se utilicen.
- Los procedimientos y técnicas de evaluación del alumnado.
- Los indicadores, criterios, procedimientos, temporalización y responsables de la evaluación del proceso de enseñanza
y aprendizaje, de acuerdo con lo establecido en el plan de evaluación interna del centro.
La aplicación y desarrollo de las programaciones didácticas garantizarán, por un lado, la coherencia con el proyecto
educativo y, por otro, la coordinación y el equilibrio de su aplicación entre los distintos grupos de un mismo nivel
educativo. Asimismo, garantizarán la continuidad de los aprendizajes del alumnado a lo largo de los distintos cursos, ciclos
y etapas.
CICLOS EN UN CENTRO ESPECÍFICO
Primer ciclo de 6 -10 años: Tiene como finalidad básica la estimulación del desarrollo en sus distintos ámbitos y la
adquisición de una imagen de sí mismo y hábitos de comportamiento que permitan establecer al alumno una relación
comunicativa en el entorno. Normativa de referencia currículos de Educación Infantil y Educación Primaria.
Segundo ciclo 10 -13: La finalidad básica será consolidar las capacidades cognitivas básicas y la capacidad de
comunicación oral o mediante un SAAC. Así mismo, se dirigirá hacia la adquisición de habilidades sociales y escolares
funcionales que permitan un desenvolvimiento, en la medida de sus posibilidades, en los contextos familiares y escolares.
Normativa de referencia Currículos de Educación Infantil y Educación Primaria.
Cuando las posibilidades de los alumnos lo permitan, la adquisición de los aprendizajes instrumentales también será un
objetivo, siempre enfocado a la adquisición de contenidos funcionales.
Tercer ciclo de 13-16 años: La finalidad básica será consolidar la capacidad de comunicación, el manejo de técnicas
instrumentales básicas y la adquisición de habilidades y destrezas laborales polivalentes, así como la autonomía personal
en el ámbito doméstico. Normativa de referencia currículos Educación Primaria si es posible se contemplará el currículo de
Secundaria.
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Sistemas Alternativos de Comunicación: Fase previa
Autor: Perez Villegas, Salud Marta (Maestra en Educación Primaria, Maestra especialista en Audición y Lenguaje).
Público: maestros/as de Audición y Lenguaje. Materia: Audición y Lenguaje. Idioma: Español.
Título: Sistemas Alternativos de Comunicación: Fase previa.
Resumen
El uso de sistemas alternativos de comunicación por parte de alumnos/as es un proceso complejo. Este proceso no se podría
conseguir si no vamos avanzando poco a poco y afianzando ideas y aspectos antes de proponernos conseguir la comunicación. A lo
largo de este artículo voy a proponer unas ligeras pinceladas sobre lo que es un SAC, así como los prerrequisitos que debe de
poseer un alumno/a antes de comenzar a trabajarlo y los primeros pasos para la implementación del sistema. Sin duda, el proceso
es mucho más largo, comunicarse, estructurar frases…
Palabras clave: Audición y Lenguaje, Sistemas alternativos de comunicación.
Title: Alternative Communication Systems: Previous phase.
Abstract
The use of alternative communication systems by students is a complex process. This process could not be achieved if we do not
progress little by little and consolidate ideas and aspects before proposing to get communication. Throughout this article I will
propose a few brushstrokes about what is an SAC, as well as the prerequisites that a student must have before beginning to work
on it and the first steps to implement the system. Undoubtedly, the process is much longer, to communicate, structure sentences...
Keywords: Hearing and Language, Alternative communication systems.
Recibido 2018-01-04; Aceptado 2018-01-15; Publicado 2018-02-25;
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LOS SISTEMAS ALTERNATIVOS DE COMUNICACIÓN:
Antes de comenzar, me gustaría aclarar el concepto de sistema alternativo de comunicación.
Un SAC es una forma de comunicación distinta al lenguaje oral que permite el intercambio de información y la
comunicación a personas que presentan dificultades de expresión oral.
Este sistema utiliza símbolos gestuales o gráficos como medio sustitutorio de la palabra.
Sin duda, siempre que exista posibilidad de desarrollar el lenguaje oral por parte de una persona, debemos desarrollarla
al máximo. Estos sistemas se deben de usar solamente si la persona no está posibilitada para desarrollar el lenguaje oral
por razón de su discapacidad.
IMPLEMENTAR UN SISTEMA ALTERNATIVO DE COMUNICACIÓN:
A la hora de llevar a cabo el proceso de implementación de un sistema alternativo de comunicación, debemos de
trabajar distintos aspectos que son claves para un posterior desarrollo del mismo, entre ellos destacar:
-

Trabajar los prerrequisitos:

Son muchos los prerrequisitos que debe de tener un alumno/a antes de comenzar a comunicarse a través de estos
sistemas.
Destacar la atención visual, de manera que el alumno/a observe la imagen en su totalidad, sin perder la atención con
aspectos individuales de la imagen, sino que observen el pictograma o dibujo completamente.
Conducta de señalar: es fundamental que el alumno/a sepa señalar objetos, dibujos, fotos,… ya que ello le va a permitir
poder iniciar la comunicación alternativa mediante la selección.
Memoria: Es necesario que un alumno/a recuerde para que sirve un determinado pictograma o que es lo que puedo
obtener con el uso del mismo. Para ello, si no posee la suficiente memoria, hay que trabajarla.

24 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Sin duda alguna, son muchos más los prerrequisitos generales que tiene que poseer un alumno/a, pero en medidas
generales he marcado los tres fundamentales que son imprescindibles para comenzar a usar SAC.
(Los prerrequisitos anteriores, como ya sabrán, son campos muy amplios, que permiten trabajar diversas variables e
infinidad de actividades, ejercicios y tareas para trabajarlos, pero me he centrado específicamente en nombrarlos)
PASOS A SEGUIR A LA HORA DE IMPLEMENTAR UN SAC.
En líneas muy generales, el orden de implementación de un Sistema alternativo de comunicación gráfico es el siguiente:

Objeto
Real

Fotografía

Pictograma
En un primer lugar debemos de empezar a trabajar con objetos reales apoyándonos siempre de la verbalización o
expresión oral de los mismos, de manera que el alumno/a conozca los objetos, sepa cómo se llaman, y los pueda
manipular.
Una vez que conseguimos que el alumno/a conozca los objetos reales, comenzamos a asociar objeto real con fotografía
del mismo. Enseñamos al alumno/a a igualar el objeto real a la fotografía de la que se trate, de manera que aprenda a
observar esas imágenes y las asocie el objeto real del que se trata.
Una vez que el alumno/a ya sabe identificar en fotografía los objetos reales previamente trabajados, pasamos a
identificar ese objeto real en pictograma.
No debemos olvidar que este proceso suele ser bastante lento y que el paso de una fase a otra no debe realizarse hasta
que consideremos que la fase previa está afianzada. También es muy importante recordar la importancia del uso de la
expresión oral en todo este proceso y de crear en el alumno/a la intención de comunicarse.
PICTOGRAMAS EN EL CENTRO ESCOLAR.
Para que el alumno/a que está aprendiendo a comunicarse con pictogramas pueda generalizar y poner en
funcionamiento los aspectos aprendidos así como para facilitar su aprendizaje de los mismos es necesario que usemos
pictogramas/fotografías/dibujos… en el centro escolar.
-

Centro escolar: en las estancias más significativas del centro o en las que el alumno/a se suela desenvolver,
debemos de colocar pictogramas sobre los lugares/objetos/ etc que podamos encontrar en dicha estancia.

-

Aula: Dentro del aula debemos de usar pictogramas tanto de los materiales que encontramos en la misma como
de las actividades que realizamos a lo largo del periodo escolar, así como secuencias de actividades que se
realizan a diario.
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Sin duda, he marcado aspectos muy generales de los SAC, dando solo pequeñas pinceladas de cómo se debe de
implementar en un primer proceso (fases previas a iniciar la comunicación) … El uso de sistemas alternativos de
comunicación es un tema complejo, que para explicarlo en su totalidad requiere de una profundización muy extensa.
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Métodos de adquisición y desarrollo de la lengua: Los
cuentos
Autor: Fernández Hinojosas, Ester (Grado en educación Primaria, diplomatura en magisterio especialidad audición y lenguaje,
diplomada en logopedia, Maestra especialista en audición y lenguaje).
Público: Maestros. Materia: Educación. Idioma: Español.
Título: Métodos de adquisición y desarrollo de la lengua: Los cuentos.
Resumen
Los cuentos infantiles tienen unas características que los hacen singulares, especialmente en los primeros años de enseñanza,
además del elemento de placer por la lectura contribuyen al desarrollo integral de los niños: favorecen el desarrollo del sistema
psicomotor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, el desarrollo lingüístico, el desarrollo estético y literario, el desarrollo
moral y el desarrollo creativo por lo que son un recurso educativo importantísimo. Tienen un carácter universal, transcendental y
transcultural por lo que son capaces de despertar el interés de todos los niños y adultos en todas las épocas y lugares del mundo.
Palabras clave: Aprendizaje de la lengua, cuentos infantiles, desarrollo integral del alumno.
Title: Methods of language acquisition and development: Tales.
Abstract
The children's tales have characteristics that make them unique, especially in the first years of teaching, in addition to the element
of pleasure in reading contribute to the integral development of children: they favor the development of the psychomotor system,
Cognitive development, affective development, linguistic development, aesthetic and literary development, moral development
and creative development are therefore an important educational resource. They have a universal, transcendental and crosscultural character so they are able to arouse the interest of all children and adults in all epochs and places of the world.
Keywords: Language learning, children's tales, comprehensive student development.
Recibido 2018-01-07; Aceptado 2018-01-11; Publicado 2018-02-25;
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Existen múltiples métodos para la adquisición y desarrollo de la lengua, uno de los más valiosos por el interés que
suscitan y la amplitud de aspectos que se pueden desarrollar con ellos son los cuentos infantiles. Los cuentos infantiles
tienen unas características que los hacen singulares, especialmente en los primeros años de enseñanza, además del
elemento de placer por la lectura contribuyen al desarrollo integral de los niños: favorecen el desarrollo del sistema
psicomotor, el desarrollo cognitivo, el desarrollo afectivo, el desarrollo lingüístico, el desarrollo estético y literario, el
desarrollo moral y el desarrollo creativo por lo que son un recurso educativo importantísimo. Tienen un carácter universal,
transcendental y transcultural por lo que son capaces de despertar el interés de todos los niños y adultos en todas las
épocas y lugares del mundo.
La literatura infantil ha sido utilizada en los centros educativos desde siempre, además actualmente se fomenta su uso
dentro del ámbito familiar puesto que numerosos estudios demuestran que los alumnos cuyos padres tienen costumbre
de leer son más hábiles en tareas de lecto-escritura y por lo tanto obtienen mejores resultados académicos que los
alumnos cuyas familias no hacen uso de la lectura en casa. Como hemos mencionado anteriormente la literatura infantil
es un recurso imprescindible para el aprendizaje en la etapa de educación infantil y primaria, pero, especialmente en los
primeros años de escolarización, puesto que contribuye al desarrollo cognitivo de los niños. A través de ellos se
desarrollan la memoria, habilidades perceptivas, atención, resolución de problemas…, es un medio extraordinario para
fomentar vínculos afectivos, ofrece modelos de conducta positivos y negativos, puede favorecer el desarrollo ético y sirve
para liberar tensiones y superar miedos o problemas emocionales. Pero… ¿porque especialmente en la etapa de
educación infantil es importante el uso de los cuentos como recurso educativo? Una de las cualidades de los cuentos es
favorecer la adquisición y el desarrollo de la lengua, ya sea materna o extranjera, por lo que son imprescindibles en esta
etapa dado que es donde se produce el mayor desarrollo lingüístico de los niños que será la base de los aprendizajes que
se realicen en las futuras etapas. Si tenemos en cuenta las aportaciones de numerosos lingüistas como Noam Chomsky
podemos observar como durante los primeros años se produce un período de adquisición crítico del lenguaje que facilita
la adquisición del lenguaje gracias a una mayor plasticidad del cerebro por lo que los maestros de educación infantil
tienen una especial responsabilidad sobre este desarrollo.
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Son numerosas los autores que han
reconocido el valor educativo del uso de
cuentos como medio para la adquisición de la
lengua: Hester (1983), Garvie (1990), Ellis y
Brewster (2002), Correa (2009), Dunn (2012) y
Bland (2013). Estos autores coinciden en que la
narración de cuentos en los primeros años
desarrolla la competencia comunicativa y
cognitiva de los niños en un contexto que para
los niños es significativo. Desde el punto de
vista lingüístico, los cuentos permiten la
presentación de nuevos modelos lingüísticos
en un contexto fácil de recordar. La estructura
narrativa de carácter repetitivo de patrones
lingüísticos y de vocabulario en los cuentos
hace que los niños puedan anticipar y recordar
lo que sucede en las secuencias del cuento y
poder utilizarlas posteriormente en sus
interacciones.
Razones por las que el uso de cuentos resulta fundamental para la adquisición de la lengua:
- Las historias que muestran son motivadoras para los alumnos, presentan desafíos, aventuras, personajes interesantes
y son divertidas, lo que ayuda al desarrollo de una actitud positiva hacia el aprendizaje de la lengua.
- Sus historias ejercitan la imaginación de los alumnos. Los niños se envuelven de forma personal en las historias de los
cuentos al identificarse con los personajes fantásticos e intentar interpretar la narración y sus ilustraciones
- Sus historias despiertan la fantasía y la imaginación del niño y la conectan con el mundo real del niño. Dan sentido a la
vida cotidiana del niño y fortalecen la unión emocional del
niño.
- Los cuentos infantiles tienen la peculiaridad de permitir
al profesor ampliar o revisar vocabulario o estructuras
nuevas que los alumnos aprenden de forma emocional por
lo que su recuerdo perdura en el tiempo.
- La estructura de los cuentos y su posterior repetición
ayuda a los niños a familiarizarse con el ritmo, la entonación
y la pronunciación de la lengua.
- Los cuentos desarrollan las estrategias de aprendizaje
del niño tales como la destreza auditiva y la comprensión de
significados.
- Los cuentos amplían el mundo del niño puesto que tratan temas universales que van más allá de los temas que se
tratan en conversaciones cotidianas.
Aspectos lingüísticos que desarrolla el uso de cuentos en el aula:
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Fonética y fonología
- Mejoran la discriminación auditiva
- Favorecen la correcta articulación
- Desarrollar conciencia fonologíaca

Pragmática

Semántica

- Uso del lenguaje en distintas situaciones

- Aumentan el vocabulario

Morfosintaxis
- Aprenden nuevas estructuras de frases,
narración....
- Favorecen el aprendizaje de normas de
coordinación de los elemntos de la frase

Además de favorecer la adquisición de la lengua oral facilitan el aprendizaje de la lecto-escritura desarrollando
habilidades necesarias para su desarrollo y creando hábitos de lectura en los que para el niño leer se convierte en una
actividad placentera cargada de significado.
El cuento infantil, aunque es muy utilizado en los centros educativos, no siempre se utiliza de forma adecuada, nunca
debe considerarse como una actividad adicional o de relleno puesto que es una acción didáctica llena de sentido que
debidamente estructurada y planificada puede ser la base del desarrollo integral del alumno.
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El juego en educación infantil
Autor: Sánchez Martínez, Maravillas (Maestra de Educación Infantil).
Público: Estudiantes o proferores de Educación Infantil. Materia: Didáctica de la Educación Infantil. Idioma: Español.
Título: El juego en educación infantil.
Resumen
La infancia es una etapa crucial en el desarrollo de las personas, ya que durante ella se forman estructuras imprescindibles para el
desarrollo futuro y la construcción personal. Por ello debemos prestar especial atención a la educación infantil, ya que en lo
aprendido durante esta etapa se asentarán las bases de los futuros aprendizajes. Una buena herramienta para la enseñanzaaprendizaje en esta etapa la constituye el juego, y es que los niños tienen una predisposición innata por el juego, de modo que se
convierte para los maestros en un elemento esencial durante ella.
Palabras clave: infancia, juego, niños, educación infantil, enseñanza-aprendizaje, metodología,….
Title: Chilhood education play.
Abstract
Childhood is a critical stage in the development of people, since during it are formed essential structures for future development
and personal construction. Therefore, we must pay special attention to early childhood education, since the basis of future
learning will be based on what has been learned during this stage. A good tool for teaching-learning at this stage is playing (games),
which is why children have an innate predisposition for games, so it become an essential element for teachers during that period.
Keywords: childhood, play/game, children, children's education, teaching-learning, methodology,….
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LA IMPORTANCIA DEL JUEGO
La infancia es la etapa más importante de la vida de las personas. Es en ella donde comienza la construcción del hombre
y dada su importancia para el futuro en el ámbito educativo se la debería dotar de herramientas útiles y eficaces como el
juego. El juego constituye una herramienta esencial para el desarrollo y la educación de los pequeños. Éste ayuda a
formar a la persona, su personalidad, su desarrollo intelectual, es un fuerte y vital elemento socializador, crea en la
persona el sentimiento de pertenencia a un grupo, favorece la disciplina en cuanto al respeto y tolerancia al triunfo y a la
derrota, hacia uno mismo y hacia los demás, hacia las normas,…
Según Garaigordobil y Fagoaga (2006) una de los aspectos por los que se torna tan importante es por su influencia en la
construcción de la personalidad.
Como afirma Álvarez (1987, citado en Montañés y cols. 2000, p. 238) “el juego ayuda a crear el clima ideal para que los
niños construyan su propio yo”.
A su vez, Michelet (1986) citada por (Montañés y cols. 2000, p. 238) también le concede un lugar importante en cuanto
al desarrollo de la personalidad puesto que favorece la evolución de sus características:
-

La afectividad: porque la actividad lúdica produce placer, diversión, es una forma de evasión y genera positivismo.

-

La motricidad: los juegos suelen estar dotados de movimiento, lo cual favorece el desarrollo psicomotriz.

-

La inteligencia: en el juego el niño manipula, experimenta, descubre,… lo que se traduce en inteligencia.

-

La creatividad: el juego supone el desarrollo del pensamiento divergente y creativo ya que en toda actividad
lúdica se presentan situaciones creativas de expresar o producir.

-

La sociabilidad: durante el juego los niños interactúan, lo que supone la integración social y el desarrollo de las
habilidades sociales.

Por otro lado Eisen (1994, citado en Montañés y cols. 2000, p. 240) ha considerado el juego como un factor de vital
importancia en cuanto al desarrollo del cerebro.
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Como se ha expuesto anteriormente el juego es importante para el correcto desarrollo mental y físico del niño.
Además, según Ferland (2005) las funciones que tiene la actividad lúdica y las consecuencias que causan sobre los niños:
-

El juego supone descubrimiento, lo cual se traduce en aprendizaje.

-

Permite el progresivo dominio de sí mismo y esto favorece la autoestima.

-

Desarrolla la creatividad y ello supone la capacidad de adaptación.

-

Favorece la expresión y por tanto la comunicación y sentimientos

-

Produce placer, el cual genera interés por actuar.

En resumen, el juego es importante en la infancia ya que “contribuye de forma relevante al desarrollo integral del niño”
Garaigordobil (1990) citada por Garaigordobil (1995, p. 91).
HISTORIA DEL JUEGO Y SU EFICACIA EN LA EDUCACIÓN
El juego no es un concepto nuevo, ha existido desde siempre. La palabra juego tiene su origen en la palabra latina
“iocus”, que significa diversión (Ortí, 2004).
Ya en las civilizaciones antiguas se concedía un valor especial a la actividad lúdica en el aprendizaje, sin ir más lejos, en
la Grecia Clásica ya se le atribuyó un distinguido lugar en la formación ciudadana. Otro apunte de este tipo data en la
Roma Imperial donde el maestro era conocido o llamado “magister ludi” o lo que es lo mismo “maestro de juego”, lo cual
denota el valor atribuido al juego durante la época (Sáez y Montes, 1994).
Conocidos filósofos como Platón y Aristóteles postulaban entonces la importancia de que los niños aprendieran e
interiorizaran mediante esta actividad aquello que iban a necesitar para desenvolverse en la futura vida adulta. Platón fue
de los primeros en escribir acerca del juego y lo hizo en la obra “” Las leyes o la legislación”, en la que escribía sobre la
importancia del juego en el ámbito educativo (Sáez y Montes, 1994).
Así mismo, Platón en el siglo IV a.c. en su obra llamada “La República” afirmaba la imposibilidad de ser un hombre de
bien aquel que no había jugado durante su niñez (Ortí, 2004).
Más tarde, distinguidos autores como Rousseau, Froebel o Pestalozzi concedían al juego un lugar óptimo en el proceso
enseñanza y aprendizaje y años después, siguiendo la teoría de la evolución de Darwin autores como Williams, Hall y
Preyer comenzaban a escribir las conocidas teorías recapitulativas sobre el juego. Pero sin embargo fue Freud el que
realza el lugar del juego al usarlo en el cuidado de niños con deficiencias mental (Sáez y Montes, 1994).
En cuanto a los autores que defienden la importancia y eficacia del juego aplicado a la metodología encontramos a los
siguientes entre otros muchos:
• Friederich Froebel (1989, citado en Gassó, 2001) siguiendo los ideales sobre educación infantil de Pestalozzi
postulaba el beneficio que supone emplear la actividad lúdica en la educación de los más pequeños siendo ésta
beneficiosa para el desarrollo intelectual y físico. Afirmaba que el juego intervenido por los adultos en un ambiente
relajado y cómodo supone una forma de enseñanza y supone el desarrollo integral de los niños.
• Ovide Decroly (1927 citado en Decroly y Monchamp, 2002) “busca el desarrollo de las aptitudes sensoriales” (p. 19).
Concedió también mucha importancia al juego dentro del proceso educativo considerándolo vital para el desarrollo
emocional de los niños. Este autor al igual que el anterior valora mucho el ambiente del aula en que se aprende,
afirmando que los profesores deben garantizar un ambiente flexible que inspire confianza y libertad para el fomento de la
creatividad e iniciativa de los niños (Gassó 2001). Así mismo, Decroly se basa en una metodología globalizada que gira en
torno a centros de interés (López, 2010). Tal era su interés por el juego en la educación que creó el término “juegos
educativos”, mediante los cuales los niños aprendían de una forma natural (Decroly y Monchamp, 2002).
• Rosa y Carolina Agazzi (1892) propusieron el juego como centro de aprendizaje creando en su centro un ambiente
alegre y divertido promovido por la actividad lúdica (Gassó 2001).
• Célestin Freinet (1920) citado por Lebrero (1998) creó un modelo cooperativo, el cual estaba basado en la
cooperación entre alumnos, maestros y alumnos y entre maestros, fomentando en él situaciones de juego-trabajo y
basándose en la flexibilidad siendo él un facilitador en el aprendizaje.
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En este sentido, existen también otras aportaciones más actuales sobre la importancia del juego aplicada a la
educación, entre otras las siguientes:
López (2013) postula la necesidad de emplear el juego como metodología en la educación infantil ya que según ésta, es
la mejor forma de desarrollar capacidades en los niños tales como la creatividad y la espontaneidad.
A su vez, según Payá (2013), el juego es una actividad inseparable de la infancia y supone una forma de comunicación
entre el niño y su entorno más próximo. Según este autor el juego aplicado a la metodología hace que la educación de los
pequeños sea una educación integral.
Otro estudioso acerca del tema es Cabello (2011), quien pone de manifiesto que la metodología lúdica genera
oportunidades para los niños que favorecen distintos aspectos de su desarrollo. El juego es una actividad que responde a
las necesidades del proceso evolutivo de cada niño y eso hace que sea un factor indispensable para un aprendizaje óptimo
de los más pequeños. Además, afirma el poder facilitador del juego en la socialización e integración de estos.
Por último indicamos la postura de Rojas (2001) frente a la metodología lúdica en las aulas de educación infantil,
considerándola un importante factor para desarrollar en los niños la conducta social y el sentimiento de pertenencia a un
grupo.
JUGAR: UNA NECESIDAD INFANTIL
Algunos estudiosos sobre el tema del juego como Groos (1898), Spencer (1855), Freud (1905), Hall (1904) o Piaget
(1946) se han preguntado a que se debe el juego, por qué surge y por qué sienten los niños esa predisposición a jugar.
Después de estudios e investigaciones se ha llegado a la conclusión que los niños juegan por necesidad, al igual que
necesitan comer, beber o dormir los niños también necesitan jugar, lo que convierte el juego en una necesidad de la
infancia y por tanto inseparable de ella (Sáez y Montes, 1994).
Estos autores también han intentado explicar esta necesidad de los niños y en base a ella han surgido numerosas
teorías al respecto. Algunas de ellas se comentan a continuación:
-

Schiller (1793) basaba la necesidad de los niños por jugar en su teoría “el juego como recreo o descanso”, en la
que expresaba que los niños jugaban para el descanso de su cuerpo y mente (citado en Navarro, 2002).

-

Spencer (1855) creó la teoría de “el juego como excedente de energía”, en la explicaba el juego como una forma
de eliminar el exceso de energía en los niños (citado por Sáez y Montes, 1994).

-

Hall, (1904 citado en Montañés y cols. 2000) por su parte, elaboró su teoría “el juego como tradición evolutiva”,
en la que justifica el juego en los niños como una recreación de las actividades de nuestros antepasados,
actividades como construir cabañas, trepar por los árboles,…

-

Groos, (1898) explica el juego con la teoría “el juego como función biológica”. En esta teoría expone que el juego
es una vía para el desarrollo de las características biológicas que poseemos desde el nacimiento, el juego hace
que desarrollemos la autonomía y prepara al niño para desenvolverse en la vida adulta (citado por Requena,
2003).

-

Freud (1905) por otro lado, elabora la “teoría psicoanalítica” en la que explica el juego como una recreación de
dos impulsos básicos del ser humano: el amor y el odio (citado en Sáez y Montes, 1994).

-

Carr (1902) formuló la “teoría catártica”, en la que dice que el juego es una forma que tiene el niño para evadirse
de sus comportamientos antisociales (citado en Montañés y cols. 2000).

-

Buyte¡ndijk (1935 citado por Navarro, 2002) explica la necesidad del juego en los niños desde la “teoría de la
dinámica infantil” en la que expone que el juego del niño se debe a que es la única actividad que se puede realizar
en la infancia.

-

Piaget (1946) mediante su “teoría constructivista” pone de manifiesto que el niño juega para poder relacionarse
con el entorno y adaptarse a él, y a medida que esto avanza se va construyendo su conocimiento. De esta manera
el juego es un intermediario entre el niño y la construcción del conocimiento (citado en Requena, 2003).

-

Claparède (1932) citado por Navarro (2002) sostiene la “teoría de la ficción” como explicativa de la necesidad del
juego donde dice que el juego permite al niño distinguir el mundo de los adultos del suyo propio. Este autor
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entiende el juego como el “lugar” donde los niños pueden cumplir sus deseos y satisfacer sus apetencias, sobre
todo cuando los adultos no permiten alguna cosa el niño la realiza en su realidad del juego.
CLASIFICACIÓN DE LOS JUEGOS
Existen multitud de clasificaciones del juego. Según Requena (2003) se pueden hacer distintas clasificaciones del juego
en base a los distintos criterios que se elijan para hacerla.
Por ejemplo si pensamos en el espacio donde se realizan los juegos, podemos clasificarlos en juegos de interior y
exterior. Si tomamos como criterio el papel que toma el profesor en el juego diremos que los juegos pueden ser libres,
dirigidos o presenciados. Con respecto al número de participantes, los juegos pueden ser individuales, de pareja o de
grupo (dividiéndose los juegos de grupo en juegos asociativos, competitivos o cooperativos). Al tomar como criterio la
actividad que promueve en el niño tendremos: juego sensorial, motor, manipulativo, de imitación, simbólico, verbal, de
razonamiento lógico, de relaciones espaciales, de relaciones temporales, de memoria y de fantasía. Por último tenemos el
criterio el momento en que se encuentra el grupo, del que obtenemos juegos de presentación, de conocimiento, de
confianza, de cooperación, de resolución de conflictos y de distensión (Requena, 2003).
Piaget (1979 citado por Sáez y Montes, 1994) los ha clasificado desde la psicología evolutiva en función a su Teoría de
las estructuras del pensamiento, en la que considera que las estructuras cognitivas y las actividades lúdicas evolucionan de
una forma paralela, la clasificación es la siguiente:
-

Juegos de ejercicio, que suponen simples actuaciones. Estos juegos se sitúan en el periodo sensorio-motor y
buscan el placer por la acción.

-

Juegos simbólicos, son propios de la etapa preconceptual. Aquí comienza la ficción y unos objetos simbolizan ser
otros.

-

Juegos de reglas, situados en la etapa de las operaciones concretas según este autor es el estadio más maduro ya
que es característico del ser socializado.

-

Juegos de construcción, no suponen un estadio o etapa sino que los considera una mediación entre la actividad
lúdica y la no lúdica.

Bantula (2000, citado en Ortí, 2004) establece una clasificación de los juegos en base al grado de intervención del
profesor:
-

Juego libre: se trata del juego sin intervención alguna por parte del profesor.

-

Juego dirigido: consiste en el tipo de juego basado en sencillas reglas establecidas por el profesor y conocidas por
todos los participantes. Éste se subdivide en: juego dirigido, formas jugadas (actividades presentadas como
actividades lúdicas) y predeportivo (intermediario entre juego y deporte).

CONCLUSIÓN
Como hemos visto existen razones de peso para contemplar la etapa infantil como una etapa marcada por el juego, ya
que desde la antigüedad se contempla el juego como la actividad infantil por excelencia y por tanto la enseñanzaaprendizaje en estas edades ha de basarse en el juego y en metodologías lúdicas, a través de las cuales comenzar la
formación integral de nuestros alumnos.
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1. INTRODUCCIÓN.
Abordar el racismo tiene un gran interés por ser un fenómeno discriminatorio que actualmente incide en la sociedad
provocando graves consecuencias para determinados grupos humanos. Fue la carencia de minorías étnicas en el ámbito
universitario lo que me suscitó dudas e impulsó a estudiar este fenómeno.
Una definición válida sobre el racismo la da el sociólogo Calvo Buezas, quien afirma que el fenómeno racista consiste en
la discriminación de un grupo de personas hacia otro por el simple hecho de presentar diferencias biológicas, las cuales
tradicionalmente han sido denominadas como “diferencias raciales”: diferentes contexturas corporales, distintos rasgos
2
faciales, variedad de color de piel, diferentes tipos de pelo, etc.
Respecto a la creencia de la existencia de distintas “razas humanas”, Alfonso García, pedagogo e investigador, afirma
que las “razas humanas” no existen ya que la ciencia lo confirma. El problema es que esta falsa idea que se estableció en la
3
sociedad en el transcurso histórico aún no se ha eliminado por completo .
En la actualidad, el racismo se manifiesta de múltiples maneras en la vida cotidiana, en discursos políticos, en la
4
industria, etc. La intensidad de su incidencia depende del lugar. Repercute en la vida de las personas provocando actos de
violencia física, impedimentos para acceder al mercado laboral, dificultades para adquirir educación o a una vivienda
digna, entre otras cosas.

2

CALVO BUEZAS T. (2003): La escuela ante la inmigración y el racismo: orientaciones de educación intercultural, Madrid,
España: Editorial Popular. P.20.
3

Cfr. GARCÍA A. (2004). La construcción socio-cultural del racismo. Madrid: DYKINSON, p. 15.

4

SOLANA, J.L. (2009) “Sobre el racismo como ideología política. El discurso anti inmigración de la nueva derecha.
Gaceta de Antropología”. Vol. 25, núm. 55 p. 1.
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2. EL RACISMO MODERNO.
2.1. La construcción sociocultural del racismo actual.
El racismo es un fenómeno que se ha manifestado a lo largo de la historia pero no siempre del mismo modo. La
discriminación racial practicada en el presente obedece a nuevas causas y presenta distintas características dependiendo
del lugar y su composición étnica.
A este respecto, el investigador Juan Sáez afirma que las sociedades multiculturales hoy en día se ven divididas por la
5
idea histórica de la existencia de razas diferentes, superiores o inferiores . Es decir, esta falsa idea sigue causando
discriminación entre las personas.
El racismo del tradicional utilizaba el pensamiento de que determinadas étnias contaban con menos inteligencia y con
6
menos actitudes para trabajar, afirma McConahay . Se defendía abiertamente la creencia de la existencia de “razas”
superiores a otras, legitimando el odio hacia otras etnias, dando lugar incluso a practicar la segregación legal de personas
atendiendo a este criterio, como fue el caso del Apartheid en Sudáfrica en el siglo XX.
No obstante, este fenómeno no es estanco en el tiempo, por ello el racismo del presente se manifiesta de una manera
7
distinta. El contexto derivado del fin de la II Guerra Mundial , es decir la nueva situación política, social y económica hizo
8
que el racismo se metamorfosease . En este sentido Van Dijk opina que para mantener las relaciones existentes entre las
distintas etnias con anterioridad a este conflicto bélico, las actitudes racistas evolucionaron hacia la sutileza, ya que el
9
racismo tradicional ya no era aceptable . Así, el racismo clásico que atendía a razones biológicas evolucionó para
10
enfocarse a causas culturales, tal y como afirma Pierre André Taguieff .
De esta manera el racismo predominante en nuestros días, que ha sido catalogado como “neorracismo”, según opina
McConahay tiene tres pilares básicos: el pensamiento de que el racismo es perjudicial, que es un comportamiento del
11
pasado, pero que las minorías étnicas constan de más derechos de los que deberían tener .
A este respecto, Fernando Rey, catedrático de derecho constitucional, defiende que las personas neorracistas rechazan
12
las expresiones racistas tradicionales pero no practican la igualdad con las personas de distintas etnias . Así, el nuevo
racismo puede ser practicado por personas que aparentemente no tienen prejuicios y que se autodenominan como
progresistas. No odian a las minorías étnicas, pero se sienten incómodos e inseguros con ellas, dando lugar más a evitarlas
13
que a practicar la violencia física directa . De esta manera por ejemplo, se producen los guetos.
La inmigración en las sociedades occidentales es un factor a tener en cuenta a la hora de analizar el neorracismo, ya
que a menudo produce un alza en las expresiones neorracistas, especialmente en el sector de la derecha. El filósofo José
Luis Solana afirma que en la derecha de nuestros días se pueden encontrar algunos sectores que se posicionan en contra
de la inmigración defendiendo que es un peligro para la conservación de la cultura de un país y es una amenaza para la
14
prosperidad social . Estas manifestaciones por parte de políticos u otras personas destacadas, hace un flaco favor a la
5

Cfr. Ibídem. P. 35.

6

Cfr. ESPELT. E. Y JAVOLY F. (1997). “El racismo moderno”. SOS Racismo, p. 5.

7

GARCÍA, A. (2004): La construcción socio-cultural del racismo. Madrid: DYKINSON, p. 15.

8

ESPELT E. Y JAVOLY F. (1997): Op. Cit., p. 6

9

Cfr. Ídem.

10

TAGUIEFF, P. Y PRIEGO, M. (2001). El racismo. Debate Feminista. Núm.24, pp. 3-14.

11

Cfr. ESPELT. E. Y JAVOLY F. (1997): Op. Cit., p. 5.

12

Cfr. GOÑI, Ana. "El nuevo racismo en España". El Confidencial. 15 dic. 2013. 20 marzo 2017.

<http://www.elconfidencial.com/sociedad/2013-12-15/el-nuevo-racismo-en-espana_66193/>
13

Cfr. Ídem.

14

SOLANA, J.L. (2009): Op. Cit., p. 1.
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igualdad, ya que en el momento en el que estas personas afirman esto, grandes sectores en el resto de la población que
opinan igual se reafirman y pierden el miedo a expresarlo públicamente.
El neorracismo se manifiesta en diversos ámbitos de la cotidianeidad: en el sistema educativo, en el mercado laboral,
15
en el acceso a una vivienda digna , en el mundo del entretenimiento, en el recelo ante la inmigración, en discursos
políticos, en la formación de guetos, etc. Se trata de manifestaciones sutiles pero que están presentes en todos los
ámbitos sociales, y que ponen de manifiesto que el pensamiento racista sigue existiendo y dañando a las minorías étnicas.
3. MANIFESTACIONES DEL RACISMO: CINE
16

El cine es un instrumento muy útil para exponer la realidad social . Es una herramienta para el entretenimiento que
además nos permite analizar contexto que representa mediante un ojo crítico. Es por ello, que la realización de películas
que aborden la discriminación racial es beneficioso para que los espectadores tomen conciencia de los daños que genera
este fenómeno discriminatorio.
A este respecto, es cierto que la industria cinematográfica se ha preocupado por hacer películas para combatir el
racismo. En los últimos años se han realizado diversos filmes que abordan la problemática racista, tales como “Criadas y
Señoras”, “Selma”, “Loving” o “Figuras Ocultas”.
Sin embargo, todas estas películas que demuestran la intención de parte de la industria cinematográfica de crear
películas que denuncian la discriminación racial contrastan fuertemente con la realidad actual de los trabajadores de
Hollywood, en donde el racismo es más que visible.
Un hecho racista que acontece en esta industria es el empleo del llamado “whitewashing”, en español, “blanqueo del
cine”. Se trata de una práctica que consiste en dar preferencia a actores de apariencia caucásica a la hora de ganar los
17
“castings” y premios, algo que especialmente se da en Hollywood . De modo general el whitewashing es empleado en
18
situaciones en las que es más propicio utilizar a un actor que no sea blanco, y sin embargo se utiliza uno de piel clara .
19

El llamado blanqueo del cine es una forma más de racismo, y tiene sus orígenes en los inicios del cine . Algunas de las
películas recientes que llaman la atención por el empleo de whitewashing son:
“Ghost in Shell”, estrenada en 2017, basada en un manga japonés cuya protagonista es una chica japonesa pero que es
representada por la actriz norteamericana Scarlett Johansson. Además en este filme se ha empleado la “digitalización” de
20
los rasgos faciales de actores caucásicos para que se asemejen a personajes asiáticos .
“Los juegos del hambre”, estrenada en 2012, está basada en una saga de libros, con el mismo nombre, en los cuales la
protagonista es de tez oscura. Sin embargo al llevar esta obra a la gran pantalla se eligió una actriz blanca para
21
desempeñar el papel de protagonista .
“El príncipe de Persia”, estrenada en 2010, y en la cual actores de origen árabe desempeñan el papel de terroristas y el
22
protagonista es un actor blanco norteamericano .

15

GACHET I. (Fecha desconocida). “Lucha contra racismo y discriminación racial en Europa”. Crónica ONU. Recuperado
el 23 de mar. 2017 <https://unchronicle.un.org/es/article/lucha-contra-el-racismo-y-la- discriminaci-n-racial-en-europa>
16

ÁLVAREZ, Adrián. La polémica del ‘whitewashing’: ¿es Hollywood tan racista como parece? El Canino. 17 abr. 2016.
23 mar. 2017.<http://www.caninomag.es/la-polemica-del-whitewashing-es-hollywood-tan- racista-como-parece/>
17

ÁLVAREZ, ADRIÁN. La polémica del ‘whitewashing’: ¿es Hollywood tan racista como parece? El Canino. 17 abr. 2016.
23 mar. 2017.<http://www.caninomag.es/la-polemica-del-whitewashing-es- hollywood-tan-racista-como-parece/>
18

Ídem.

19

Ídem.

20

IRALA,
MATÍAS.
“Hollywood
y
su problema racial”. <La
2017<http://www.lanacion.com.py/2017/01/16/hollywood-problema-racial/>
21

Nación.

16

ene.

2017. 23 mar.

Ídem.
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Estas películas recientes demuestran que el empleo del whitewhasing es algo muy actual. A este respecto, el periodista
Matías Irala opina que utilizar a actores caucásicos para desempeñar papeles étnicos distintos no debería ser algo normal,
23
ya que aumenta las diferencias entre actores y es un problema en la industria . Es decir, demuestra que no tener la tez
blanca significa disponer de menor acceso a las oportunidades laborales.
Otro de los hechos en los que se manifiesta el racismo en el cine es en que los actores no caucásicos suelen ser
reclamados para desempeñar papeles acordes con su etnia muy estereotipados, como es el caso por ejemplo, de los
actores árabes que son reclamados en numerosas ocasiones para desempeñar papeles de terrorista. Uno de los actores
que ha vivido esta situación es Amrou Al-Kadhi, quien ha tenido la oportunidad de actuar como terrorista cerca de treinta
24
veces .
El tercer ámbito donde se observa el racismo de Hollywood es en los Óscars, donde los actores blancos han recibido
premios en numerosas ocasiones más que los demás. Esto ha hecho que algunas instituciones tachen a esta industria de
25
promover un sutil racismo .
En los años 2015 y 2016 en la ceremonia de los Óscar no hubo ni un solo actor afroamericano nominado. Esto dio lugar
26
a múltiples críticas en la población apareciendo en Twitter el hastag “OscarsSoWhite” . Se generó un intenso debate
27
social que hizo que la presidenta de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas , Cheryl Boone Isaacs emprendiese
un gran cambio con la finalidad de erradicar esta manifestación racista en los premios. Tomó la decisión de aumentar la
cantidad de miembros de la Academia en casi setecientas personas, de las cuales el 41% serían de color. De esta manera
28
los miembros de color pasarían de ser el 8% del total, al 11% .
Parece que en cierto modo esto funcionó ya que en el año 2017 se batió un record en cuanto a personas negras
nominadas a los Premios Óscar. Los ganadores de 2017 constituyen el grupo más diversificado desde que comenzaron
29
estas premiaciones en 1929 . No obstante, aunque hay que reconocer este logro, aún queda mucho por hacer, ya que los
30
actores asiáticos, latinos o árabes apenas están representados en las premiaciones .
4. POLÍTICAS Y MEDIDAS PARA LUCHAR CONTRA EL RACISMO.
4.1. Medidas en el plano internacional.
El racismo es un fenómeno histórico presente en las relaciones sociales que por sí solo no va a finalizar, es por ello que
distintos gobiernos y organizaciones desde mediados del siglo XX han emprendido diversas medidas para combatirlo.

22

Ídem.

23

Ídem.

24

ASENCIO, Sebastián. “Joven actor árabe y el cine: "Me han ofrecido más de 30 papeles de terrorista". Bibiochile.cl. 6
mar. 2017. 25 abril 2017 http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/actualidad- cultural/2017/03/06/joven-actorarabe-y-el-cine-me-han-ofrecido-mas-de-30-papeles-de-terrorista.shtml
25

IRALA, Matías. Op. cit.

26

SAGLAR, BRAD. “How Hollywood `solved’ its Oscars Racism”. RedState. 8 feb. 2017. 23 mar. 2017

<http://www.redstate.com/bradslager/2017/02/08/hollywood-%E2%80%9Csolved%E2%80%9D- it%E2%80%99s-oscarracism/>
27

Es la institución que organiza los Oscars. Extraído de: SAGLAR, BRAD. Op. Cit.

28

Ídem.

29

WORKNEH, Lilly. Récord de premiados negros en la edición de los Oscar 2017. El Huffington Post. 27 feb. 2017. 23
mar. 2017 < http://www.huffingtonpost.es/2017/02/27/record-premiados- negros_n_15036162.html>
30

Cfr. WORKNEH, Lilly. Récord de premiados negros en la edición de los Oscar 2017. El Huffington Post. 27 feb. 2017. 23
mar. 2017 < http://www.huffingtonpost.es/2017/02/27/record-premiados- negros_n_15036162.html>
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31

Tras el gran impacto del Holocausto y la II Guerra Mundial comenzó a disminuir socialmente el racismo . Además, en
1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos influyó para que a nivel internacional se comenzaran a tomar
iniciativas para acabar con la discriminación de las personas por cuestión de la "raza” abordando principalmente la
32
eliminación de la legislación discriminatoria . Desde esta época hasta el presente se han conseguido grandes avances en
33
esta materia, como la abolición del sistema segregacionista en Sudáfrica llamado Apartheid . No obstante, aunque la
situación ha mejorado desde que se comenzaron a tomar medidas, el racismo sigue existiendo y tal y como afirma
34
Rigoberta Menchú, es una vergüenza para la humanidad .
La organización internacional que destaca por la gran labor llevado a cabo a este respecto, es las Naciones Unidas,
fundada en 1945 y con 193 Estados Miembros en la actualidad. Esta institución, entre otras ambiciones, pretende que los
Estados tomen medidas para la eliminación del racismo en todos los ámbitos, abordando tanto las causas que lo provocan
35
como los factores que lo perpetúan .
La ONU ha tomado diversas iniciativas a este respecto como el establecimiento del día 21 de marzo como Día
Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial o la organización de cuatro conferencias mundiales contra la
discriminación racial, las cuales se produjeron en 1978, 1983, 2001 y 2009 para debatir y elaborar medidas contra el
36
racismo .
No obstante, la labor de la ONU es criticable, ya que según Cynthia Lub se trata de un organismo creado por países que
han sido imperialistas y que continúan con actitudes opresivas hacía los antiguos países coloniales al mismo tiempo que
37
aplican normas represivas contra los inmigrantes .
Por otro lado, cabe mencionar el activismo de distintas personalidades en materia antirracista. La lucha por la
eliminación del Apartheid fue liderada por Nelson Mandela, un activista negro que fue encarcelado y llegó a ser presidente
38
de Sudáfrica en 1994 . En EEUU destaca Martin Luther King, otro activista negro que en el siglo XX destacó en el liderazgo
39
de la lucha de los afroamericanos para conseguir sus derechos civiles .
Por tanto, gran parte de los logros conseguidos en materia antirracista se deben a los activistas, a la incansable lucha y
presión de personas que batallaron por sus derechos.
4.2. Medidas en el plano europeo.
En el ámbito europeo se han llevado a cabo diversas iniciativas con la finalidad de hacer frente al racismo. Una de las
acciones más destacadas se llevó a cabo en 1996, un año en el que el Consejo de Europa aprobó una resolución en la cual
se marcaban las pautas a seguir en la lucha contra el racismo y se declaraba al año 1997 como “Año Europeo contra el
40
Racismo” .
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Entre otras cosas, este año impulsó que los países aplicasen medidas para proteger a las etnias minoritarias de
agresiones racistas y dio lugar a que entre la población se produjese un incremento de la concienciación sobre el daño del
racismo. Asimismo, los medios de comunicación se hicieron conscientes de la importancia de difundir la necesidad de la
41
tolerancia y de denunciar la discriminación, y se enfatizó la importancia que tiene la educación para combatir esta lacra .
En el 2000 se produjo otro avance destacado, se aprobó en la Unión Europea la Directiva de Igualdad Racial, la cual,
entre otras cosas, estableció la prohibición de ejercer discriminación racial en el mundo laboral, y en la accesibilidad a la
seguridad social. Esta directiva responde al pensamiento de que para que todas las personas puedan realizar sus vidas con
42
normalidad deben tener acceso a un trabajo digno, a la atención sanitaria y a la educación .
No obstante, la realidad confirma que todas estas disposiciones han podido tener algún beneficio pero no han
conseguido el objetivo final ya que el racismo no ha muerto. Sigue siendo un problema fundamental en Europa, se siguen
cometiendo numerosos abusos como denunció la organización Human Right Watch en 2014 afirmando que la comunidad
43
de romaníes sigue sufriendo discriminación, así como los refugiados y los inmigrantes .
Son cientos las hechos racistas que acontecen diariamente, de hecho en el caso de España, el principal motivo por el
44
que se producen crímenes de odio, es la discriminación racial .
5. CONCLUSIÓN.
En conclusión, aunque el neorracismo se manifieste de manera sutil, considero que es igualmente muy peligroso ya que
es muy difícil de erradicar. Las personas que lo practican no se consideran racistas, pero con sus actitudes discriminatorias
dañan a otras personas. En este sentido, considero interesante la afirmación que hizo el activista Martin Luther King
cuando estaba encarcelado. Declaró que la principal dificultad para obtener su libertad no se encontraba en la banda
45
delictiva racista “Ku Klux Kion”, sino en las personas blancas que se consideraban “moderadas” .
Las manifestaciones del racismo son múltiples. Su expresión en el cine es solo el reflejo de que este fenómeno
discriminatorio está arraigado en la sociedad en general, es algo estructural en ella y por tanto se presenta en diversos
ámbitos. La industria cinematográfica hollywoodense ha tomado medidas para frenarlo en lo que le concierne. No
obstante, no se ha erradicado en su totalidad, sus raíces se encuentran en el conjunto social, es por ello que para
erradicarlo del cine hay que abordarlo en la totalidad de los ámbitos sociales.
Considero por tanto que las medidas llevadas a cabo en el ámbito internacional y europeo han contribuido a visibilizar
el problema y a realizar algunos avances pero no son suficientes. El racismo sigue siendo un gran problema con múltiples
expresiones que dañan la experiencia de vida de numerosas personas. En mi opinión, la realidad diaria deja de manifiesto
que el racismo es un fenómeno muy vivo que hay que combatir más y mejor, al cual los gobiernos no están prestando la
suficiente atención, como demuestra el hecho de que se sigan produciendo delitos de odio por esta causa.
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Abstract
This article explores the use of smartphones to develop teenagers autonomy in the learning of french as second language. The
students participated during a year, along with French native learners, on a collaborative blog, accessed through their own devices.
The use of mobile phones in the scholar environment is rather controversial, but many teachers have chosen these technologies to
bring to their students innovative ways of teaching. The results show the potential of mobile learning in the teaching of languages
and their significance for the autonomy of the adolescents.
Keywords: Smartphones, language learning, autonomy, French Second Language
Título: Impacto del uso del móvil en la autonomía del alumnado adolescente en un aula de francés segunda lengua extranjera.
Resumen
El artículo explora el uso de los smartphones en el desarrollo de la autonomía de alumnos adolescentes en una clase de francés
segunda lengua. Los alumnos participaron durante un año con alumnos franceses en un blog colaborativo a través de sus propios
dispositivos. A pesar de que el uso de los teléfonos móviles en el entorno escolar genera polémica, algunos docentes han escogido
esta tecnología para llevar a cabo prácticas innovadoras en las aulas Los resultados obtenidos muestran el potencial del
aprendizaje móvil en la enseñanza de idiomas y su importancia en el desarrollo de la autonomía de los adolescentes.
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1.

Código PD: 092016

Introduction
46

According to the National Institute for Statistics (INE) , the proportion in the use of Information and Communication
Technologies (ICT) in child population (aged 10-15) is, in general, very high. The use of computers is almost universal
(93.8%), and 92% of them use the Internet. Moreover, 63.5% of minors and 90.3% of adolescents aged 15 own a mobile
phone. This percentage, in the case of the IES Pablo Neruda of Leganes, where the research is carried out, is 100% among
students of 12-13 who are studying FFL. On the other hand, and according to the Sub-Directorate General for Statistics
and Studies of the Ministry of Education, Culture and Sport (Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte), in 2013-14 the number students per PC was 5.3 in the Madrid region (in public High
schools), one of the worst ratios throughout the national territory.
Despite the high number of secondary students owning a smartphone, and the poor technological facilities in Madrid
schools, teachers hesitate in making their pupils bring their own devices and in using them for classroom activities. A
consequently lack of research in this field makes it difficult for innovative teachers to benefit from other educators
experiences.
Moreover, the few existing studies have pointed out more the disadvantages of the smartphones’ use, such as the
disruption of the class or the cyberbullying attacks to peers, than the pedagogical benefits of these devices.
To shed light on the issue, the present study reviews the literature on autonomy and Mobile Assisted Language
Learning (MALL) and the link between these two concepts. Its goals are, to further examine the smartphone use in the FFL
class as a powerful tool to encourage students to a more responsible learning, to highlight issues requiring more analysis
and to suggest useful methodologies for future research.

46
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Specifically, the aims are to (i) reflect and design tasks that lead to achieving certain objectives of the curriculum, by
using the mobile phone in class and out of class, with particular emphasis on the work of oral skills, fundamentally
speaking; (ii) check whether these activities lead to an increase in the level of autonomy in student learning; (iii) give
practical evidence of the use of mobiles in Foreign Language Learning so as to encourage other secondary teachers in the
use of the smartphone.
2.

Theoretical background

2.1

Autonomy and Learning

Even if autonomy has been introduced into language teaching by moral and political philosophy sciences, it is actually
psychology and educational theory, which are directly related to it (Benson, 2009). The Swiss psychologist Piaget stated "a
learned truth isn't more than a truth, while the whole truth must be reconquered, rebuilt, or rediscovered by the student"
(1950:35). The learner, according to Piaget, needs to investigate by himself his understanding in order to reach a real
knowledge of what he is learning. The author highlights the importance of the autonomy in the field of education. In this
sense, he establishes that only by action can the student learn. If he receives the explanation as an absolute truth, without
considering the why, he will never get to understand truly teacher’s explanations. According to the same author, this
educational principle rests in an indisputable psychological reality: "all the contemporary psychology teaches us that
intelligence comes from the action" (ibid.). Children develop autonomy, both in the moral sphere and the intellectual one,
and the purpose of education should be the development of autonomy (Piaget, 1948).
Despite basing his theory of active education in the field of science, Piaget referred also to the language learning field
and expressed the need to go beyond memorising lists of vocabulary or grammatical analysis of the language, ensuring
that: "it is necessary to learn the language in the most direct way, and reflect on it, to finally deduce the grammar"(Piaget,
1965b:44).
There is, nevertheless, a difficulty to find a consensus in the definition of autonomy. Holec (1981:3) proposes that
"autonomy is the ability to take charge of one's own learning”. Thirty years later, Holec (2009) reflected on the concept of
autonomy in foreign language learning and at the lack of conceptual unity, which for this author, has been an impediment
for educators to research about learning and autonomy.
Little (1990:7) gave a more extensive and precise definition: "Learner autonomy is essentially a matter of the learner's
psychological relation to the process and content of learning". We recognise autonomy in a wide variety of behaviours,
such as capacity for detachment, critical reflection, decision-making, and independent action".
As confirmed by Benson (2009): "The point is then, that learning by yourself is not the same thing as having the capacity
to learn by yourself". Benson claims later
To me autonomy is about people taking more control over their lives - individually and
collectively. Autonomy in learning is about people taking more control over their learning
in classrooms and outside them and autonomy in language learning about people taking
more control over the purposes for which they learn languages and the ways in which
they learn them. (2013:1)
Taking control of their own learning has implications for the teaching-learning process: according to Navarro (2005), a
greater autonomy affects the student at the practical, psychological and educational levels. Psychological scope is
essential for the aim of this study. In a traditional classroom, where the apprentice is driven at all times, both by teacher
and books, he might assume that acquiring the transferred knowledge (in order to succeed in an exam), is his single
mission at school.
Greater autonomy may provide the apprentice of the needed support so as to learn to think and learn how to learn,
and leads the student to a better knowledge of himself. In terms of education, the development of autonomy will largely
depend on the diversity of learners. When individual differences within the classroom are taken into account, students are
transformed. Indeed, if the students learn at their own pace and with materials that are closest to their way of learning,
their role as learners in the classroom changes, and so does the educator’s. Many studies have focused on the significance
of dealing with different styles of learning (see review in (Brown & Burke, 1987). These authors, establish the importance
of taking into account individual differences when teaching a language.
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In terms of the role of the teacher, it has also been emphasized in the existing literature on the benefits to teach
students to be autonomous. For Dam (2000:18) the teacher should help students to understand better how they learn:
Learners do not necessarily learn what we believe ourselves to be teaching...What we
can do is give our learners an awareness of how they think and how they learn - an
awareness which hopefully will help them come to an understanding of themselves and
thus increase their self-esteem.
If the aim is to help students understand how they learn and how they think, it is necessary to teach different learning
strategies and thus, help them finding the best way to learn. In addition, teacher must help students planning activities.
This brings with it a cooperation between the different actors of the teaching-learning process, since when basis for
collaboration between students and teacher is set, students understand what is expected from them. Autonomous
learning allows a constructive interaction of the actors of the learning process and encourages teachers and students to
learn from one another.
Ultimately, in his new role of facilitator of learning, the teacher empowers learner, encouraging him to make personal
decisions about his learning and allowing him to participate in the process of teaching and learning along with the teacher.
They, then, participate in the negotiation of identification of learner’s needs and definition of classroom activities and
objectives.
Nunan (1996) established autonomous classroom features: (i)Taking into account the differences in the learning styles
of the learners; (ii) using the target language in a productive way, and not simply reproducing models; (iii) selecting
content, learning tasks and self-evaluation; (iv) using the language outside the classroom ; (v) encouraging them to find
linguistic data and learning tasks; (vi) encouraging them to self-evaluate.
2.2

Mobile Assisted Language Learning (MALL)

According to Naismith and Sharples (2004), the idea of mobility is very close to the nature of learning. The relationship
that exists between the two concepts -mobility and learning- has not arisen as a result of technology: it existed and has
been favoured by it. Knowledge is contextual information, and therefore, knowledge moves there where information is
(Goodyear, 2000).
According to Kukulska-Hulme and Shield (2008) mobile learning refers to learning that takes place through handheld
facilities, available anywhere-anytime. Of all devices, Smartphone is the most popular and the cheapest one (Miangah &
Nezarat, 2012).
Smartphones characteristics have expanded exponentially. Chinnery confirmed they include virtually all applications
available for a PC or a laptop (2006). Compared to the benefits offered by other mobile devices, such as iPod or PDA,
mobile phone has the same utilities (including even some more), and no observable differences in quality, even in
multimedia applications. New models have a much larger screen size (5’’5 or 6’’) and the new commercial name “phablet”
gives idea of their hybrid format: cell phones in a tablet size.
MALL differs to CALL, Computer Assisted Language Learning, (Kukulska-Hulme & Shield, 2008) in that MALL uses
personal and portable devices that give rise to new possibilities of learning. The learning of a foreign language through
these devices allows spontaneous and continuous access. In addition, the learning of languages through mobile devices
adds a number of features that benefit learning. MALL gives way to a spontaneous, informal, personalized and ubiquitous
learning.
Ubiquity focuses on how to take advantage of the huge amount of information available to everyone and the possibility
of having access to it anytime, anywhere. "The greatest thing about this phenomenon is the possibility of learning in any
situation or context, learning in, with, and from the environment in a restricted and broad sense" (Vázquez-Cano &
Sevillano, 2015:18).
Internet connection allows students an immediate access to materials and regain access to it once they are no longer in
class. Proliferation of mobile technologies has eliminated part of the learning barriers that existed inside and outside the
classroom and has contributed to enrich the vocabulary and the broadening of cultural content (Chinnery, 2006). Unesco,
in its report on the future of mobile learning (Winters, Niall and Sharples, 2013), wondered whether the educational
community was aware of the enormous potential of mobile technologies and their ability to build new bridges between
the school environment, activity out of school and home environment.
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MALL may lead, in addition, to a casual or incidental learning (Kukulska-Hulme & Shield, 2008), one of the pillars of the
authentic learning, and which refers to the learning that occurs of unintentional errors or unforeseen incidents (Ogata &
Yano, 2003). Incidental learning refers to learning experiences that occur when the learner did not have any previous
intention of learning something out of that experience; only subsequently does she or he become aware that some
learning has taken place. Thus, knowledge is then, unintentional, but conscious.
Incidental learning which confronts the student with a huge number of authentic materials, relevant information or
even with native speakers interaction, is a source of motivation. Ogata & Yano (2003) established that when, classroom
activities deal with real world, i.e. containing authentic materials, 'students receive great academic delights'. In addition,
according to the same authors, knowledge happens when authentic activities and relevant social interactions are taken
into account. Student adopts a pro active stance, shedding his traditional role as simple receiver of information.
47

Encouragement of collaborative learning with native speakers is a main issue in mLearning . CALL allows this type of
learning as well, however, smartphones allow a forthwith collaboration in a much easier way.
Driscoll & Vergara, (1997: 91) stated that "true collaborative learning, not only requires working together, but
cooperate in achieving a goal that cannot be achieved individually". And in this sense, according to Valarmathi (2011),
mobile devices encourage learning commitment of the student.
As for the teacher, if mobile promotes collaborative learning, the role of the teacher will no longer be the mere
purveyor of information, becoming a moderator or facilitator of the learning process (Valarmathi, 2011).
Another advantage in the use of mobile devices, is the individualization of teaching and the possibility offered to adapt
to student’s individual pace (van den Hoven, 1999). Individualization is not an easy goal to achieve. Cooper (2015)
establishes that individual differences can be divided into four categories: skills, personality, mood and motivation. In the
context of a traditional classroom, with a higher ratio of students, it is difficult to take these factors into account and
create a learning space open to individuality. The use of mobile devices can allow large classes to replicate conditions for
the individualization of teaching. Inside the classroom, this feature helps teachers to adapt the content to different levels
and thus optimizes the use of time. Students who are more advanced can access material according to their level, while
those who have a lower level can focus on contents they consider more difficult, avoiding the feeling of frustration. This
also entails a learning environment closer to constructivism, where students are most active and teachers become
facilitators. A major conclusion of the I Symposium on Mobile Learning (2014) suggested that mobile technologies
constitute key tools allowing a personalization of learning.
Still, mLearning is not the panacea. The only use of mobile devices, such as smartphones, does not bring with it better
educational methodologies. Kukulska-Hulme & Shield (2008) make reference to two types of studies that develop
educational projects with MALL. Those focusing on creating materials and giving rise to a more formal learning, in which
the relationship teacher-students is still the traditional one, and a second type of projects that concentrate on
communication and interaction among students. The latter allow students to define their own learning and providing
other students with additional authentic material.
A research on smartphones and autonomy in Japan carried out by Leis, Tohei and Cooke (2015) concluded that students
who had the opportunity to use their smartphones during the class studied more in their free time and increased their
autonomy, becoming more responsible for their own learning. In addition they looked for ways to improve their habits of
study and their level of English.
3.

Method

3.1

Action Research

The methodology chosen for this project is action-research. The ultimate goal of this research is to try to improve
educational practice in terms of the teaching and learning of languages, especially, French Foreign Language (FFL). As
Nunan states,
In many cases practitioners are less concerned with generating generalizable
knowledge than with solving pressing problems associated with their own particular
workplace. While such (action research) activities therefore fulfil a professional
47
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development function, I still believe that if they address questions of interest to other
practitioners, if they generate data, and if they contain analysis and interpretation, then
they qualify as research. (1992: 13)
Action research, by nature, focuses on the study and understanding of phenomena occurring in the same frame of
study. The teacher is both researcher and teacher, interacting in the process. He/she wants to know why these
phenomena are happening and find possible solutions to enhance the teaching experience.
Action research can be understood as a circular process, a never-ending method, where educators are constantly
rethinking their work, always trying to improve it, relaunching the mechanism after each report.
3.2

Educational reality

The current research is conducted in the IES (High School) Pablo Neruda, in Leganes, a public secondary school, in a
south town of Madrid region, where population is middle class. The school integrates students with motor and psychic
disabilities. The total number students attending the school is 720, 399 of which are studying at the compulsory secondary
education.
3.3

Identification of the problem

The teacher-researcher works there since 2013-2014 and observed a low performance of students in the initial tests of
oral French skills.
Moreover, daily observation of these classes, highlighted a non-autonomous set of routines, and as a result, a learner’s
acceptance of his passive role in the classroom, along with a believing that the main role during the lessons, had to be
assumed by the teacher.
At the end of the year previous to this study (2012-13), 16 students (out of 78) abandoned the subject: more than a
20% of students.
3.4

Sample

Identification of the Group
62 students, aged 13-14 years old and belonging to 4 different classes participated in the research. The 4 classes had a
good students/teacher ratio (2 A: 17; 2B: 15; 2C: 18; 2D:12). They attended French classes two days a week, in 50 minutes
sessions. These students chose French as an optional subject, instead of a more artistic one (Image).
Classroom arrangement
French classroom is arranged in an "U" shape, without computers, but with digital display. This organisation (instead of
the traditional one, with tables and chairs face to the teacher and blackboard) is very flexible when group work is needed.
It allows students to work together or individually, in pairs or larger groups, permitting a smoother communication.
The project, aims, organisation
The project with the 62 students consisted in preparing a real exchange with French High school. Spanish students will
have to communicate via smartphone with their peers, in order to get to know each other. In Year 1, took place the
mobile exchange. The common platform was a blog, in which all the students, French and Spanish, had to sign up as
authors. They will have to upload the oral activities that were agreed in class (by Spanish students), and besides, all other
audio-visual posts, mainly pictures, or comments.
Aims of the project
1.

To make the acquaintance of other students, identifying with which of them they have a higher degree of affinity

2.

To hold conversations at a beginner level, on basics, such as personal data, tastes and hobbies, family and
environment

3.

To search for online materials to perform the tasks agreed in the project

4.

To control, within the classroom, mobile use only for the purposes established by teacher and students

5.

To send videos and photos to the project blog via mobile
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6.

To work in groups or in pairs, depending on the tasks

Organisation of the project sessions
Table 1: Sequencing the project activities
Activities and
sessions

Goals

Dates

Groups

Assessment

session 0: Initial
test

To assess student’s level in
speaking skills

September

Individual

Test on oral
skills

sessions 1-2:
Introduction

To evaluate the knowledge of the
students concerning the project.

November

Class

Observation:
questions

To agree a behaviour contract
concerning the use of
smartphones in the class

3.5

session 3: Initial
questionnaire

To know the use of personal
mobile devices

November

Individual

Initial survey

session 4: Signing
in the blog

To learn how to contribute with
audio-visual posts to the
collaborative blog

NovemberDecember

Groups of two

Observation

sessions 5-6: Firsts
posts

To search for authentic materials
so as to introduce him/herself and
others

DecemberJanuary

Groups

Oral Production

sessions 7-12:
Video recordings

To learn how to use mobile
phones so as to produce videos
and upload them to the blog

JanuaryFebruary

Groups

Evaluation
rubric

sessions 13-14:
Family
introduction

To search for authentic materials
to introduce their own family

February

Individually or
groups

Class
observation

session 15: Video
recording/
uploading

To learn how to contribute with
audio-visual posts to the
collaborative blog

March

Individually

Assessment on
the family
introduction
through
evaluation
rubric

session 16:
Assessment

To know if the students oral skills
had improved

April

Individually

Test on oral
skills

session 17:
Questionnaire on
autonomy

To check whether the students
had taken some control over their
learning practices

May

Individually

Survey on the
learner’s
autonomy

Research questions

(QR1) Does the use of a smartphone relates to the language learner autonomy?
(QR2) Is there an improvement of oral skills when the smartphone is used for mblogging collaboration?
(QR3) Are learners more motivated towards FFL, when using their smartphones?
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4.
4.1

Instruments
Initial questionnaire

This questionnaire aimed to confirm the ownership of a smartphone by learners, ensuring that all students owned one
with which to perform the tasks of the project; to find out about the initial motivation to the using of these devices in
class, and to make them reflect on the smartphone as an educational tool.
The questionnaire was prepared with 13 items, meeting the 13-14 requirements, and based on a previous
questionnaire by Morrill (2009). Online access provided them the opportunity to do it through their phones, in a session
organised established for this purpose.
In the first part of the questionnaire we presented the title and the instructions to answer it. In the second part were
the specific questions:
-

Questions 1 to 3 dealt with the availability of smartphones among students.

-

Questions 4, 5 and 10: focused on the perception that students had of mobile educational uses.

-

Question 6: took note of their previous experience regarding the use of a blog.

-

Questions 7, 8, 9, 11, 12 and 13 served to gain an insight into the motivation of students towards smartphone assisted
language learning and towards the collaborative project with French high school teenagers.

A Likert scale was used for 4 of the questions. Likert-type scales use fixed choice response formats and measure
attitudes or opinions. The present questionnaire established a scale of 1 to 5 possible responses to facilitate positioning of
the students. 8 questions were multiple choice where learners had to mark one or several options. And an open-ended
question, aiming at letting students think about the utility of smartphones to learn a language.
4.2

Final questionnaire on student’s autonomy

This questionnaire was adapted from Wenden's (1991) and reworked with Nunan's conclusions (1996). It was carried
out at the end of the course. Some specific questions on the French subject were introduced, as well as questions dealing
with classroom activities and methodology, so that students could assess in a more precise way over their specific process
of learning during the project. The questions were all closed-ended and learners had to respond in a Likert's scale.
4.3

Direct observation

Direct observation permitted the teacher to observe students while performing the tasks. The observation is essential,
as it allows changing whatever is considered improvable. The objective of direct observation was, primarily, to determine
the possible problems that aroused from the use of mobile phones in class and learn, from the inside, how the students
perceive their own learning.
It was conducted in Penzu mobile app. Each session was registered in the mobile and rewritten later on, on the
computer.
Journal entries had to do mostly with the perception of the teacher about the progress of the project, on the use of
mobile phones in class, and the incidents during the sessions.
5.
5.1

Results and Discussion
Initial survey

Regarding the use of mobile phone, 100% of the learners owned one; 30% a Samsung Galaxy 3 or a latest version, with
a 4.8 inches screen or higher. Almost 20% answered they use mobiles to study, among other uses. The other options they
could choose were "listening to music", "WhatsApp", "Play", "Connect" and "Call" and were chosen by 90% of students.
Smartphones, as a study device, was seen "useful" or "very useful" for almost 70% of students.
As for the initial assessment of how mobile can help in classroom activities, 85% were motivated by its future use. 35%
even believed that it will help them to improve their results. This leads us to believe that more than one third of students
believe that there is a direct and positive relationship between the use of mobile and qualifications obtained in the end,
stating that their motivation is even higher.
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Regarding the previous experience of the students in the use of a blog, it is curious that most of them had never written
in a blog before, neither in class or with friends (65%), but almost ¾ of the class saw the blog as a positive activity.
Almost 2/3 believed they will learn more than with books and notebooks (such as in a traditional class).
The use of the blog to meet their French partners was preferred to the other options, except the possibility of meeting
them personally.
Regarding motivation to work, the answers were almost equally distributed among the 5 options, being the neutral
answer (3 in Likert scale) the most chosen.
The final open-ended question allowed them to think of the possible uses of the smartphone during the class: 50 out of
62 students referred in some way to the search for vocabulary or expressions. Some of these responses are:
"(With the smartphone) I can look up the meaning of words I do not understand or listen to the pronunciation. It can
also help me to find information and learn more about the language "
"To find things in class, for example, the meaning of certain words."
"Because I think I can quickly see the translation of the words I do not know."
"I think mobile helps us to understand many of the things we learn in class. In mathematics, in case we don’t have a
calculator, we can use the phone application. "
"You can connect to an online dictionary or download it using an application. You can also download applications to
learn languages or watch videos that teach you languages.”
"I don’t know how can I use the smartphone, apart from the dictionary"
"You can look in some sites the meaning of a word, expression, etc..."
"I do not think mobile help in anything, because you can be in the WhatsApp while you're in class."
5.2

Final questionnaire on autonomy

As for the results of this questionnaire, we present below, the learners’ answers:

Table 2: Results of the questionnaire on Autonomy
LIKERT scale (1: completely DISAGREE; 5: completely agree)

1

2

3

4

5

6.3

28.6

42.9

20.6

1.6

0

4.8

9.5

38.1

47.6

3. I prefer to do the tasks we have decided as a class

4.8

15.9

30.2

22.2

27

4. I’d rather study French without a class book

3.2

1.6

15.9

32.8

55.6

5. I like using ICTs, especially my smartphone

0

4.8

22.2

28.6

44.4

20.6

28.6

30.2

15.9

4.8

1. 1. If I find someone who speaks French, I can hardly speak
in his language
2. I’d rather work in groups

6. It is really very difficult for me to look for the information I
need using my mobile
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7. I like to self-assess my activities

0

0

22.2

46

31.7

8. I like communicating with my French classmate using my
cell phone

0

6.3

33.3

33.3

27

9. I don’t think the behaviour contract is useful for a
responsible use of smartphones in class

50.8

22.2

20.6

3.2

3.2

10. I think the personal and family introduction are really
useful activities to get to know my French classmate

1.6

15.9

33.3

19

30.2

11. I’d rather find for myself the grammar rule and the
meaning of words

1.6

11.1

31.7

38.1

17.5

We classified these results, taking into account Nunan's (1996) observations for autonomous learning.
Use of target language
Students are divided into those who find difficulties in speaking the language if they meet someone from another
country, and those who find easy this interaction with native speakers. But the overall percentage of those who can hardly
speak with a native is clearly higher. The perception that language is as a real communication tool has not yet been
reached by most of the students.
On the other hand, direct communication via mobile with their French colleagues was very positive for 60% of the
students.
In the use of the target language performed through cultural activities that took place during the year, the learners
were clearly positioned in favour of such activities, as ¾ consider them useful.
Groups
Most of the students preferred working in groups. We may consider, in the light of these results, that the project has
helped them to be more responsible of their own learning. Groups were created by the students themselves, following
their affinities, and this might have been incentive for completing the tasks.
Tasks agreement
Another aspect of autonomy, agreed tasks among all, was rated as “useful” and “very useful” by almost 50% of
students. It may be important that the teacher organizes beforehand how he/she is going to deal with this and not leave it
to improvisation.
The behaviour contract on the use of mobile in classroom was critical: using the mobile was not a unilateral decision of
the teacher in the exercise of their activity, but students considered it essential for the project.
As for the two compulsory oral productions, 1/3 of the class does not know whether they were useful activities. We
point out, that French partners didn’t post their family presentation, so this could be the reason why our students didn’t
find it useful.
Learning strategies
Question 6 referred to the autonomous use of mobiles for the search of information. 1/3 of the class find it difficult to
look for information by themselves, and would be more comfortable with a traditional lesson.
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Self-evaluation
This is another component of autonomous learning: according to the survey 80% of students like to self-assess.
5.3

Direct observation

Journal entries had to do mostly with the perception of the teacher about the progress of the project, on the use of
mobile phones in class and the incidents that occurred, both technical or related to the behaviour contract.
General circumstances regarding the use of mobile:
-

The teacher had to sign an authorization to some students for the parents to be sure the smartphone was going to be
used with the teacher for class work.

-

Some students had no data, and wifi centre network worked very slowly.

-

Some did not have enough memory in their devices to install the blogger application or hangouts. In some cases, not
enough memory to store videos.

-

Some applications were not yet optimized for mobile.
Technical problems:

-

Inexperience with some of the technological devices: despite being "digital natives", students do not control certain
uses and seem to have troubles understanding some of the tools.

-

They forgot the blog password, the email password.
Incidents when contacting native speakers:

-

Some felt insecure when speaking French.

-

Others preferred the use of English.
Issues with groupings and spaces:
The use of different locations in the education centre to record videos (i.e. the playground), derived in a feeling of
loosing control of the class.

-

Issues with the official curriculum of FFL
The timing to implement some parts of the curriculum was delayed.

5.4

Discussion

We present here some of the limitations of this study, as well as the practical implications.


Pedagogical limitations

There is not an unanimous consensus in the use of smartphones for educational purposes. Using MALL in second
language teaching must start from a well-conceived methodology for its application in language teaching.
In addition, most of the research conducted until 2008 in the field of MALL, was teacher-instructor model, and did not
encourage communication between students.
Although since 2008 studies suggest MALL can allow better conditions for language learning, this will not necessary
result of a more appropriate and efficient methodology of language teaching and learning.
It is assumed that students know how to use these technologies and how to take advantage of all the resources offered.
We believe, however, that they are not yet aware of all the potential of the technology, and in particular smartphones, for
their learning process.
One of the most important aspects of this research is to try to encourage autonomy in students. The concept of
teaching and learning have evolved over the centuries, however educational practice remains broadly the same. Most
teachers tend to see themselves in the centre of the teaching-learning process. As for students, they still think their
learning process is based on listening to the teacher's explanations, while they take notes.
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Autonomy is a long-way path. Teachers have to overcome their instructor role, and this might be a difficult decision as
it implies a revolution in the methodology used until now. Learners must be aware of its benefits for the learning process
and change their passive role in the classroom to a proactive one. If the two main actors are not convinced of this, MALL
and specially, smartphones, will never be the solution.


Theoretical implications

Our paper contributes to the existed literature on the use of smartphones in the secondary education, especially in
language teaching and learning. So far, very few studies have focussed on that matter. It also tries to relate the concept of
autonomy of learners with this new tool at school.


Practical implications

We believe it is vital that French teachers (language teachers in general) in secondary education, realize the importance
of a change in methodology in order to motivate students and improve outcomes in different skills.


Limitations

This action research study mainly collected qualitative evidence on the potential of smartphones in a FFL class and with
a relatively small sample. The impact of the these mobile technologies on autonomy and new methodologies should be
further investigated via an experimental comparison study.
6.

Conclusion

This study presents how the teaching of FFL to secondary students using smartphones in a communicative and
collaborative set of activities, develops students’ autonomy and communication skills. The outcomes from this study
entrenched the study research questions and the literature review and confirm that the integration of mobile devices,
especially, smartphones is, at least, to be rethink by secondary teachers.
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Resumen
Los cambios existentes en la familia, unidos a un proceso de transformación social, han posibilitado que exista un fenómeno
relativamente poco conocido como es el de la violencia ascendente, que se erige como una de las modalidades de violencia que
más se vienen dando en dicho ámbito (Trujillo, Sahagún, Cárdenas y Ramírez, 2016). En base al estudio de este fenómeno, en esta
investigación hemos utilizado la técnica cualitativa de la encuesta, apoyándonos en cuestionario abierto sobre el conocimiento
existe de este fenómeno, por parte de 42 profesionales de servicios sociocomunitarios de la Comunidad de Madrid.
Palabras clave: menores, violencia filio-parental, profesionales, encuesta.
Title: The importance of work in child-parent violence, from the perspective of professionals of Socio-Community Services of the
Community of Madrid.
Abstract
The changes existing in the family, together with a process of social transformation, have made it possible for there to be a
relatively unknown phenomenon such as ascending violence, which stands as one of the most frequent forms of violence in that
area (Trujillo, Sahagún, Cárdenas y Ramírez, 2016). Based on the study of this phenomenon, in this research we have used the
qualitative technique of the survey, supported by an open questionnaire about the knowledge of this phenomenon, by 42
professionals of community services of the Community of Madrid.
Keywords: minors, child-parent violence, professionals, survey.
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INTRODUCCIÓN
La violencia es un producto cultural. El ser humano, como cualquier otro animal, posee características biológicas que le
inducen a la agresividad. Es por ello que todas las personas experimentan diversas emociones (miedo, agresividad, ira,
tristeza,...) ante las diferentes situaciones que se les plantean en la vida cotidiana y estas emociones les llevan a “agredir”
o enfrentarse con aquello que las produjo. De modo que, es la cultura la que hipertrofia la agresividad convirtiéndola en
violencia.
La cultura juega, pues, un papel fundamental en la configuración del ser humano que, como cualquier otro animal,
tiene una biología que le induce agresividad. Pero la cultura también puede hacer lo contrario e hipertrofiar la agresividad
natural convirtiéndola en violencia. (Sanmartín, 2000, p. 21)
En las últimas décadas se han intensificado los esfuerzos por comprender los factores generales relacionados con la
violencia de hijos a padres. Guarda estrecha relación con la evolución que ha experimentado la opinión pública en las
últimas décadas, con respecto a este fenómeno, en la que se puede percibir una preocupación creciente por los signos de
violencia en jóvenes y adolescentes, en etapas cada vez más tempranas (Agustina y Romero, 2013). Este fenómeno no es
un proceso que pueda considerarse extraño, ya que lo mismo ocurrió con los demás tipos de violencia intrafamiliar. Tanto
el maltrato infantil como el conyugal son situaciones ancladas, desde hace muchos años, en el seno de la familia (Trujillo
et al., 2016). Ha sido a raíz de su redefinición y el esfuerzo por sacar los casos a la luz, lo que ha modificado la visión
fragmentada que se tenía sobre ellos, favoreciendo la emergencia social de un problema oculto. De igual manera, la
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violencia filio-parental permanecía encubierta como uno más de los conflictos que presentaba una familia con otras
disfuncionalidades (Pereira y Bertino, 2009).
Las investigaciones realizadas sobre este fenómeno reflejan que las edades en que los hijos agreden a sus progenitores
oscilan entre los 4 y los 24 años, conformando los 11 años la edad media de inicio. Todos los estudios destacan la
adolescencia como período crítico para la manifestación de tales comportamientos (Pérez y Pereira, 2006).
Aunque cualquier intervención terapéutica en violencia familiar, es una oportunidad que se les presenta a las familias
como alternativa a su modelo de relación, no siempre resulta igual de efectiva. La intervención psicológica en violencia
familiar, sirve sobre todo para evitar la escalada de la violencia existente en el hogar, a través de las medidas que se ponen
en juego. Primero como protección y sobre todo, es interesante y eficaz, como prevención, en los primeros estadios de la
problemática familiar. Sin embargo, no son tantos los recursos específicos que tenemos en este país, ni la formación, por
parte de los profesionales que intervienen en servicios sociocomunitarios, es tan amplia y específica como sería necesario,
debido a la especificidad necesaria para abordar esta problemática. Por tanto, a través de esta investigación, nos
propusimos el siguiente objetivo: evaluar el conocimiento sobre el proceso violento de diferentes profesionales
pertenecientes a distintos recursos de atención sociofamiliar. Objetivo que va muy en consonancia de la investigación
realizada por Del Moral, Valera, Suárez y Musitu (2015).
POBLACIÓN E INSTRUMENTO
Los cuestionarios abiertos que se analizan posteriormente (Ver Anexo 1), han sido recogidos durante el curso “Abuso y
maltrato a las personas mayores. Detección e intervención”, celebrado entre los días 27 y 30 de Junio. Concretamente
dichos cuestionarios se recogieron durante el día 29, después de la exposición que llevamos a cabo sobre los “Efectos
psicológicos y tratamiento del maltrato hacia las personas mayores”. Y por otra parte, fueron recogidos después del curso
“Violencia filio-parental. Hijos que agreden a sus padres, madres y/o tutores” celebrado entre los días 27 y 30 de
Septiembre Concretamente dichos cuestionarios se recogieron durante el día 29, después de la exposición que realizamos
sobre los “Efectos psicológicos y tratamiento del maltrato hacia las personas mayores”. En total el cuestionario fue pasado
a 42 profesionales: 8 educadores sociales, 4 psicólogos y 30 trabajadores sociales de distintos ámbitos de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid. Igualmente fue validado por dos profesionales de intervención en violencia familiar y
se hizo la prueba piloto con dos profesionales de los Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
Los ítems fueron desarrollados de manera abierta a fin de conocer ampliamente el ámbito de actuación de cada
profesional, su concepción sobre la violencia ascendente y su respuesta profesional a nivel de prevención o intervención
en esta problemática. El diseño de los ítems se ha realizado desde lo más general a lo más específico a la hora de abordar
la temática de la violencia familiar, a fin de realizar una aproximación a los casos concretos con los que estos profesionales
se “han enfrentado” en su quehacer diario. El primer ítem iba dirigido a conocer la función desempeñada por los
profesionales encuestados, el segundo ítem está referido a la concepción que cada uno de los profesionales posee acerca
de la violencia y del proceso de violencia ascendente. La tercera pregunta giraba en torno a la experiencia laboral previa
con menores agresores. En el cuarto ítem se les pedía a los encuestados que comentaran situaciones de violencia en las
que hubieran intervenido a nivel profesional y la quinta pregunta, muy relacionada con la cuarta, consistía en explicar
cómo se llevó a cabo el tratamiento, en caso de haber intervenido en situaciones de violencia ascendente. La sexta
pregunta está enfocada para que expresaran su opinión en torno al tratamiento psicológico en casos de violencia y que
expusieran si conocían algún caso que hubiera mejorado con dicho tratamiento. La séptima y última cuestión está dirigida
hacia la reflexión de estos profesionales sobre aspectos que consideraran oportunos comentar en torno a esta temática
con tantos componentes multifactoriales, lo que consideramos fundamental debido a que muchos de ellos poseen
bastante experiencia en el abordaje de esta problemática incesante en la actualidad.
Las dimensiones utilizadas para llevar a cabo estos cuestionarios han sido los siguientes: experiencia profesional en la
prevención o el tratamiento de la violencia familiar, situaciones de violencia detectadas y consideración hacia otros
profesionales de la terapia en violencia. Todo ello a fin de la consecución del objetivo descrito en esta investigación, o sea,
evaluar el conocimiento sobre el proceso violento de diferentes profesionales pertenecientes a distintos recursos de
atención sociofamiliar.
Después de la elaboración del cuestionario se realizó una prueba piloto con dos profesionales de los Servicios Sociales
de una de las localidades donde acudimos para intervenir terapéuticamente. Ambas profesionales, tras la realización del
cuestionario coincidieron en la pertinencia del mismo. Posteriormente se llevó a cabo la validación de este cuestionario a
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través de dos expertos del Programa de Prevención e Intervención en Violencia Familiar de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, quienes coincidieron en realizar una serie de aportaciones en torno a la secuenciación de los ítems.
Todo ello hace de este cuestionario un instrumento fiable a la hora de medir los criterios para los que fue diseñado.
RESULTADOS
Si nos centramos en el análisis de los datos, del instrumento utilizado, teniendo en cuenta las dimensiones descritas,
anteriormente, hemos de significar lo siguiente:
Dimensión 1: Experiencia profesional en la prevención o el tratamiento de la violencia familiar.
A tenor de la pregunta 1, hay que significar que de estos 42 profesionales, aunque la gran mayoría de las encuestadas
trabaja en Servicios Sociales, en el área de personas mayores (30 en total), en su día a día laboral han llegado a valorar
como profesionales situaciones de violencia familiar, no sólo hacia el mayor por parte de otros profesionales, hijos,
nueras, yernos, nietos, sino situaciones de violencia multidireccional, como así constatan en sus respuestas.
En función de la pregunta 2, significar que definen la violencia familiar de una manera bastante clarividente, utilizando
términos para explicarla tales como: “agresiones físicas o psíquicas en el entorno familiar, conflicto intrafamiliar,
disfunción relacional entre los distintos miembros de la familia, dañar a otro por acción u omisión, incomunicación”, etc.,
es evidente pues, que todo lo que comentan está relacionado con el acto violento en sí, que se produce en el entorno
familiar, pero en muchas ocasiones más como síntomas que como definición expresa del mismo. Podemos englobar estas
definiciones en tres tipos:
a)

Academicistas: aquellas que en su definición existe mayor influencia de la literatura al uso sobre la temática,
como por ejemplo: - “actos reiterados en el tiempo que dañan a algún miembro de la familia por acción u
omisión”.

b) Las que engloban el término de violencia dentro de la definición, como por ejemplo: - “cualquier tipo de violencia
ejercida dentro de la familia entre los diferentes miembros”.
c)

Autodidactas: aquellas que con mayor o menor influencia dan una visión de la violencia muy particular, como por
ejemplo: - “actos cotidianos con intencionalidad por acción u omisión sobre personas con las que hay una unión
por consanguinidad o afinidad”.

En cuanto a la pregunta 3, cabe significar que existen “pocas” encuestadas que hayan estado en contacto directo en el
tratamiento de la violencia ascendente en trabajos anteriores (en total 5), una labor con menores más específico lo
realizaba una trabajadora social que comenta que: - “he trabajado en un centro de menores de reforma”, aunque casi
todas han detectado algún caso en sus actuales labores profesionales.
Dimensión 2: Situaciones de violencia detectadas.
A raíz de la pregunta 4 de este cuestionario, en donde pedíamos que nos comentaran situaciones de violencia familiar
que hubieran detectado en sus trabajos, la casuística de la problemática se hace patente en las respuestas de las
encuestadas, así pues nos comentan una gran variedad de casos, como por ejemplo:
-

Una de las profesionales encuestada nos comenta haber trabajado con un menor violento con la madre, a la que
culpabiliza de la huida del padre.

-

Existen varios casos de personas que ejercían violencia y estaban diagnosticados con un trastorno mental (en
total 3).

-

Varios casos de violencia de género y hacia los menores, directa o indirectamente (en total 5).

-

La situación de un menor de orientación homosexual cuyos padres no asimilan la noticia y comienza una crisis
familiar que depara en violencia.

-

Etc.

Una vez detectadas estas situaciones de violencia comentadas, salvo en dos casos (en donde no existían otros
recursos), las profesionales encuestadas no han intervenido terapéuticamente con menores ejecutores de violencia en los
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servicios donde trabajan en función de las respuestas emitidas en la pregunta 5. Con lo cual han derivado los mismos a
otros servicios profesionales de intervención.
Dimensión 3: Consideración hacia otros profesionales de la terapia en violencia.
En cuanto a la pregunta 6, el relativo pesimismo con el que algunas de las encuestadas responden sobre la eficiencia o
no de la intervención terapéutica (2 de las encuestadas), al indicarnos que: - “no conozco casos en donde la intervención
haya posibilitado una mejora sustancial de la relación a nivel familiar”, se contrapone con la ilusión y aceptación de la
intervención en este campo y con las enormes expectativas de quien nos indicaba que: - “apenas comienzo a descubrir
esta temática y todo me parece interesante. No puedo, por el momento, aportar mucho en relación a la séptima
pregunta”, que hace referencia a la reflexión sobre cualquier aspecto interesante dentro de este mundo. A nivel general,
apoyan la intervención terapéutica como uno de los medios más eficaces para el trabajo en violencia ascendente,
coincidiendo, la mayoría de las encuestadas, en que el tratamiento psicológico “es positivo para que las familias envueltas
en una situación de violencia puedan mejorar”, resaltando como aspectos más interesantes los siguientes:
-

Debiera ser obligatoria tanto para agresor como para víctima”.

-

“Sólo se dispone, en algunos casos, de recursos de atención a víctima de maltrato de género”.

-

“Cualquier oportunidad de mejora es positiva a nivel familiar”.

-

“Permite modificar conductas y concienciar tanto a agresor como a víctima”.

-

“El cambio en el adolescente violento, a través de la terapia, es lento pero positivo”.

-

“Supone un análisis alternativo a la situación y unas estrategias diferentes a las que las familias utilizan”.

-

“Posibilita refuerzos positivos para la mejora de la autoestima de la víctima, eliminando el sentimiento de culpa”.

-

- Etc.

Existiendo un gran número de trabajadoras sociales (25 en total) que coinciden en afirmar que: - “han observado y
realizado el seguimiento de varios casos, que tras la terapia psicológica han mejorado muy positivamente”. Cabe
mencionar a una de las alumnas que es psicóloga clínica y terapeuta familiar que sitúa la importancia de la intervención
en: - “trabajar sobre los mitos y las creencias que poseen las familias que les hace interiorizar un discurso patológico que
hay que reestructurar”.
Ante la petición expresa sobre que reflexionaran aspectos que les resultaran importantes dentro de la terapia, en la
pregunta 7, no han existido muchas propuestas, sin embargo vamos a resaltar aquellas que han sido relevantes:
-

“Debiera ser una conjunción entre intervención social, educativa y psicológica”, nos comenta una encuestada.

-

Se percibe, por parte de una de las encuestadas, un aumento de los casos de violencia ascendente a nivel
familiar, sobre todo en casos de separación de los padres o desarraigo. Y en ocasiones, según nos comenta: “cuando existen medidas por parte de Fiscalía, éstas no ayudan a la intervención psicosocial que se realiza con
dichas familias”.

-

Existe, según otra encuestada: - “falta de información de la población en general, por parte tanto de padres como
de hijos. Habría que poner en marcha mecanismos judiciales y/o institucionales ante estas situaciones que fueran
efectivos y que se trabajara con mediadores familiares dentro del propio ámbito familiar, con todos los
integrantes de ésta”.

-

“Es un tema tan complicado que desde las diferentes disciplinas no se consiguen los resultados esperados”,
destaca otra de las profesionales.

-

“Creo que los equipos de atención a menores-adolescentes son todavía muy escasos, cosa que se ha agravado
con la crisis, donde encima están despidiendo a profesionales que forman estos equipos”.

-

“Es de vital importancia en la educación a nivel escolar, donde se pueden prevenir ciertas situaciones trabajando
con los menores”.

-

También se nos comenta textualmente: “tengo la esperanza de que con las nuevas generaciones que han recibido
una formación más igualitaria entre sexos, las situaciones de violencia se reduzcan o desaparezcan”.
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-

“No hay concienciación a nivel general de trabajar con los agresores y se debería reflexionar sobre los modelos
educativos existentes a nivel social y entre padres e hijos a nivel particular”, como última respuesta reseñable.

En base a todo lo descrito en este apartado, cabe significar que Las profesionales encuestadas describen una serie de
casos en donde existe violencia ascendente que han podido detectar desde los recursos donde trabajan, sin embargo,
salvo dos profesionales, no han intervenido de manera directa para mitigar dicho proceso violento, derivando los casos a
otros Servicios Sociocomunitarios donde si han intervenido con dichos menores. Todo lo analizado hasta este punto nos
da a entender que el trabajo para paliar la violencia ascendente es relativamente reciente y que no existen muchos
recursos específicos sobre la temática, a raíz del análisis realizado por las trabajadoras sociales. Tal es así que las
encuestadas nos describen protocolos de intervención y derivación totalmente distintos para la intervención en casos de
violencia ascendente y posterior derivación, ya que unas comentan que derivan a mediación, a otros recursos sin
especificar concretamente, a Salud Mental, al psicólogo de Servicios Sociales, a Fiscalía (en casos más llamativos o graves),
incluso se nos comenta un caso donde la situación era muy conflictiva y como no se pudo intervenir, el caso mejoró
cuando la menor cumplió 18 años y se independizó, y a la misma vez en algunos de estos casos realizan un seguimiento de
los mismos, como trabajadores sociales. Es significativo inferir que el protocolo de actuación no está estandarizado, ni
protocolizado con similitud de parámetros.
A nivel general, las encuestadas, poseen buena consideración sobre la terapia en violencia familiar como forma de
paliar dicho fenómeno, de hecho apoyan sus argumentos exponiendo casos que han mejorado a través de la terapia en
violencia familiar. Destacan la importancia de un trabajo en red y de un trabajo multidisciplinar que en muchas ocasiones
no existe en los diferentes servicios a los que derivan los casos que detectan. La mayoría de estos casos tienen un
seguimiento por parte de las trabajadoras sociales, a través de una coordinación constante con dichos servicios.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
A nivel general, la violencia es un fenómeno complejo, ya que contempla elementos tanto biológicos, como
psicosociales, históricos y también culturales. Es por ello por lo que resulta difícil conceptualizarla, prueba de ello es que a
lo largo de la historia de la humanidad, han existido múltiples definiciones y redefiniciones del mismo (Fonseca, 2012;
Wanderbroocke y Moré 2012).
A tenor de los resultados de esta investigación conviene destacar que la gran mayoría de sujetos objeto de estudio no
han intervenido en casos de violencia familiar, aunque si han detectado y derivado casos de violencia a otros recursos,
llevando a cabo una coordinación sobre dichos casos con éstos. No existiendo un servicio específico de intervención en la
comunidad madrileña, con lo cual los protocolos de derivación y de coordinación son diferentes en cada caso.
Educadores y otros profesionales que intervienen con estos menores, en muchas ocasiones no conocen aspectos
básicos y a tener en cuenta tales como: el ciclo de la violencia, la escalada de la ira, las estrategias para filtrar dicha ira, la
etapa por la que están pasando los menores, la distinción entre necesidades de la etapa adolescente y conducta
disruptiva, etc., lo que condiciona indudablemente la intervención que llevan a cabo con los mismos o la posibilidad de
derivar al servicio oportuno.
La mayoría de las profesionales encuestadas considera que el tratamiento en violencia debe ser específico,
coincidiendo con una de las conclusiones del estudio de Romero, Melero, Cánovas y Antolín (2005), la intervención
psicológica con adolescentes que hayan cometido un delito de violencia doméstica debe ser diferente a la que se hace por
otras conductas delictivas.
A nivel general, este estudio coincide con las conclusiones obtenidas en la investigación de Del Moral et al. (2015),
dando a conocer que las concepciones de los profesionales se clasifican en dos tipos: las conductuales y las relacionales y
se sitúan a lo largo de la dimensión unidireccionalidad-bidireccionalidad de la violencia. Hay un acuerdo generalizado en
que no existe un único tipo de familia en el que sea más probable la VFP aunque sí identifican algunos indicadores que se
relacionan con la mayor probabilidad de desarrollo de abuso de hijos a padres, siendo uno de los mejores indicadores el
estilo de socialización parental (permisivo, autoritario, negligente o inconsistente), encontrándose en todos los casos
dañadas las áreas de comunicación y relaciones interpersonales, y encontrándose el menor y los padres desempeñando
roles que no les corresponden.
Este estudio, puede ayudarnos a resaltar las deficiencias existentes a la hora de abordar esta problemática, que en
muchas ocasiones, en el mejor de lo casos, es “atajada” por profesionales que en la mayoría de las ocasiones no dan

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

59 de 590

abasto con las múltiples funciones que se derivan de su quehacer cotidiano. Aspirando no solo a la mejora de la formación
de estos profesionales, sino a la creación y consolidación de servicios específicos que verdaderamente ayuden a filtrar las
consecuencias sociales que este fenómeno está desentrañando.
ANEXO
“Cuestionario abierto sobre violencia ascendente”
A continuación vas a contestar a una serie de preguntas abiertas en torno a la violencia ascendente (de hijos a padres),
que serán utilizadas de forma anónima en una investigación científico-académica.
Las preguntas son las siguientes:
1. ¿Cuál es tu puesto de trabajo? ¿Qué función desempeñas en el mismo?
2. ¿Qué entiendes por violencia familiar? ¿Y por violencia ascendente?
3. ¿Has trabajado en algún otro recurso donde estuvieras en contacto con menores en riesgo de exclusión por el uso de
la violencia? ¿En qué recurso?
4. En tu trabajo actual o anterior, comenta situaciones de violencia familiar que hayas detectado. Comenta situaciones
concretas de violencia ascendente.
5. Una vez detectadas estas situaciones de violencia ascendente, comenta brevemente en que consistió el tratamiento
llevado a cabo o en su caso, la derivación y seguimiento que sueles realizar con otros recursos, en este tipo de casos.
6. ¿Desde tu experiencia, en qué crees que ayuda el tratamiento psicológico en violencia familiar? ¿Conoces casos que
hayan mejorado clínicamente?
7. Reflexiona sobre cualquier aspecto que te parezca interesante dentro de esta temática.
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que pueden aparecer en la infancia y que para la comunidad educativa es interesante conocer para poder atender o derivar en el
momento de la aparición de los primeros síntomas. El análisis se realiza a través de la realización de un cuestionario
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo nace tras la observación de los múltiples casos que existen de enfermedad mental en los cuales
aparecen, de forma general, unos datos significativos que habitualmente se repiten en cada una de las situaciones sociofamiliares y psicopatológicas.
Tras la observación de señaladas situaciones se plantea la posibilidad de que en la infancia se pudieran analizar ciertos
patrones de conducta o situaciones socio-familiares que pudieran predecir que ciertas personas podrían desarrollar una
esquizofrenia en la vida adulta, o lo que es lo mismo, síntomas pre-esquizofrénicos.
En base a estas cuestiones se ha realizado un trabajo de investigación, analizando en un primer momento la literatura y
normativa existente para, posteriormente y tras la investigación, poder analizar si existen unos síntomas comunes en la
edad escolar que pudieran determinar una pre-esquizofrenia y así de esta manera poder actuar lo antes posible por parte
de los profesionales pertinentes.
REFERENCIAS TEÓRICAS
Se ha tenido en cuenta la legislación referente a las necesidades educativas especiales (NEE), los trastornos de conducta
dentro de las NEE y los trastornos graves de conducta (TGC) en la educación en Canarias (comunidad autónoma donde se
desarrolla esta investigación).
A la hora de analizar los estudios e investigaciones que existen al respecto el trabajo se basa en dos vertientes, por una
parte, en los estudios realizados por el doctor Riquelme (2006) sobre “Esquizofrenia: diagnóstico precoz y pre-
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esquizofrenia” y otros autores, y por otra parte en los cuestionarios sobre indicadores de trastornos graves de conducta
realizados por Rodríguez-Mateo, Calvo, Luján, Merchán, Henríquez y Suárez (2015).
Según señala Segal (1982) en “introducción a la obra de Melanie Klein”: en los primeros meses de la infancia se
encuentran los puntos de fijación de la psicosis.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN


Analizar si en la etapa escolar existen algunas características que puedan ser predecesoras de que la persona
pudiera desarrollar algún tipo de enfermedad mental en el futuro, a través de la investigación con personas y
familiares que presentan enfermedad mental. Se cree que existen algunas características que pueden ser
predecesoras de que la persona pudiera desarrollar algún tipo de enfermedad mental en el futuro.



Dotar de información a los equipos de orientación en base a los síntomas de alerta en la etapa escolar. Es posible
informar a los EOEP a partir de los síntomas de alerta en la etapa escolar.

MÉTODO
El método que se ha utilizado ha sido el método hipotético-deductivo, el cual tiene varios pasos esenciales. El primero
de ellos es la observación del fenómeno que vamos a estudiar, lo cual se ha hecho mediante la observación de las
personas afectadas con enfermedad mental y menores con TGC en su medio escolar. El segundo paso es la creación de
una hipótesis para explicar dicho fenómeno, la cual se ha desarrollado en el apartado de los objetivos; la deducción de
consecuencias o proposiciones más elementales que la propia hipótesis, lo cual ha sucedido tras la realización del trabajo
al utilizar un método cualitativo y estar abiertos a la recepción de nueva información. Por último, la verificación o
comprobación de la verdad de los enunciados deducidos, lo cual se desarrolla en el apartado de discusión y conclusiones.
MUESTRA
La muestra se ha obtenido de personas participantes en el movimiento asociativo de Las Palmas de Gran Canaria. Todos
los participantes se encuentran empadronados en el municipio anteriormente señalado.
En esta investigación han participado 5 personas afectadas por enfermedad mental, dos de ellas con esquizofrenia, dos
con trastorno bipolar y una persona con trastorno límite de la personalidad. Tres de las personas afectadas son hombres y
dos son mujeres, la media de edad de las personas afectadas es en torno a los 40 años y todos ellos llevan bastantes años
con la enfermedad, tienen bastante conciencia de enfermedad, están inscritos en sus unidades de salud mental
correspondientes, toman la medicación de forma autónoma y constante y pertenecen a un movimiento asociativo de
salud mental.
El nivel de estudios de los afectados participantes es universitario en dos de los casos, habiendo acabado sus estudios
universitarios solo uno de ellos. Otros dos participantes han realizado formación profesional, mientras que la otra persona
abandonó los estudios en la educación secundaria.
En cuanto a los familiares entrevistados, se señala que en tres de los cinco casos han participado los dos padres
mientras que en los otros dos casos sólo ha participado la madre (figura general de apoyo). La media de edad de los
familiares entrevistados es alrededor de los 70 años.
INSTRUMENTO
El instrumento elegido para realizar la investigación ha sido una entrevista a través de un cuestionario cualitativo. Se ha
elegido la entrevista como medio por el cual se puede obtener mayor información, creando un espacio cómodo en el cual
la persona puede abrirse y expresarse de forma abierta. En esta investigación se trata un tema que tiene mucho estigma
en la sociedad y en las familias, además del auto-estigma que todavía hoy en día existe. Al ser una entrevista se ha
naturalizado el tema y las personas han podido expresar todo y cuanto se les ha preguntado de una manera cómoda y
agradable.
A la hora de elegir el tipo de cuestionario, entre un cuestionario abierto, semiestructurado y cerrado, donde el abierto
es sin preguntas tipo, sino que la persona va contando a partir de un tema inicial y el cerrado es todo con preguntas muy
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concretas y específicas. He elegido el semiestructurado por diferentes razones. Una de ellas es que así se pueden tratar
todos los temas planteados por Olin y Mednick (1996) sobre los factores precursores, sin que en el momento del
cuestionario se olvide ningún punto y con la obligación de dar respuesta a todos los aspectos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Uno de los primeros datos que se puede destacar es que en todos los casos existen antecedentes familiares afectados
por algún tipo de enfermedad mental, es cierto que dado la época no se diagnosticaban de forma correcta o se escondía
socialmente, pero en todos los casos aparecen familiares afectados y en la mayoría de ellos son familiares de primer grado
de consanguinidad.
Puede ser que por estar más sensibilizado los familiares con este colectivo o tener más conocimientos, han actuado
ante los primeros síntomas de sus descendientes, acudiendo a los profesionales de la salud mental ante los primeros
síntomas.
En base a los posibles déficits del neurodesarrollo podemos concluir que no aparecen datos significativos. Llama la
atención que hay casos en los que la persona afectada mostraba un exceso de atención y preocupación por los estudios y
otros casos en los que no se mostraban nada motivados ni preocupados pos su evolución académica, lo que parece un
poco extremista en ambos casos y puede significar que no se sigue un desarrollo normalizado en cuanto a la implicación
académica.
En cuanto al funcionamiento familiar sí que podemos señalar que en la mayoría de los casos aparecen ambientes
educativos familiares hostiles, con situaciones complicadas y que han generado bastante estrés en el ambiente familiar.
Parece significativo que, a pesar del paso del tiempo, las personas afectadas siguen recordando esos sentimientos de dolor
y esas situaciones desagradables, manteniendo en la mayoría de los casos una actitud crítica y de rechazo antes ciertas
situaciones y/o gestiones familiares.
Tras las conclusiones detalladas se puede observar que los datos obtenidos se encuentran en consonancia con la
información que detalla Klein (1982): en los primero meses de la infancia se encuentran los puntos de fijación de la
psicosis; nos damos cuenta de la importancia que tiene un buen seguimiento y un positivo fortalecimiento de los factores
de protección en la infancia con el fin de que no se desarrollen síntomas psicóticos en el futuro.
De manera general podemos concluir que los dos aspectos más importantes que se desprenden de este estudio es que
en los casos en los que existen antecedentes familiares con enfermedad mental y el menor se desarrolla en un ambiente
hostil, es más probable que en el futuro, el menor desarrolle una enfermedad mental.
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La Teoría de las Inteligencias Múltiples supone un nuevo enfoque al concepto de inteligencia. Por ello, con el presente artículo se
llevará a cabo una revisión teórica fundamentada en la Teoría de las Inteligencia Múltiples de Gardner, para después señalar qué
estrategias de intervención son las más apropiadas para llevarlas a cabo en el aula de Educación Infantil. Debemos tener en cuenta
que cada alumno posee distintas capacidades, intereses, motivaciones, etc., por lo que el profesorado debe prestar una atención
individualizada, de manera que se pueda desarrollar todas las inteligencias en todos y cada uno de ellos.
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The theory of multiple intelligences is a new approach to the concept of intelligence. For this reason, this article will be a
theoretical revision based on the theory of multiple intelligence of Gardner, to then point out which strategies are the most
appropriate to carry out in the preschool classroom. We must take into account that each student has different abilities, interests,
motivations, etc., so teachers must provide individual attention, so can develop all intelligences in each and every one of them.
Keywords: Multiple intelligences, early childhood education, intervention, skills strategies.
Recibido 2018-01-10; Aceptado 2018-02-06; Publicado 2018-02-25;

Código PD: 092025

INTRODUCCIÓN
El presente artículo se basa en las inteligencias múltiples de Gardner y su aplicación en la etapa de Educación Infantil.
Ello supone un nuevo enfoque en cuanto a la innovación metodológica en el actual sistema educativo.
Tradicionalmente, el sistema educativo ha estado centrado en materias instrumentales como las matemáticas o el
lenguaje, no concediendo la atención e importancia que requieren asignaturas como la música, el arte, la expresión
corporal, etc.
La incorporación de las inteligencias múltiples a los currículos requiere de metodologías más activas y de una mayor
implicación por parte del profesorado. La Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, requiere un modelo de
enseñanza-aprendizaje a través del cual se tengan en cuenta todas las capacidades y potencialidades del alumnado, lo que
supone una nueva visión del modelo tradicional de inteligencia.
Es, por ello, por lo que se debe incluir estrategias de intervención para potenciar todas y cada una de las inteligencias y,
de esta forma, mejorar la adquisición de los diferentes conocimientos del alumnado. Este nuevo enfoque permite dar
respuesta a la diversidad del alumnado teniendo en cuenta que cada uno tiene intereses, motivaciones y estilos de
aprendizaje distintos. En este sentido, Gardner (1994) afirma que no todas las personas aprenden de la misma manera
dada la diversidad de intereses y capacidades.
Y es que, la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner, posibilita la incorporación de estrategias de aprendizaje
motivante, novedosas, creativas, etc., proporcionando al alumno el protagonismo en el proceso de enseñanzaaprendizaje, acercándoles al conocimiento de forma creativa y aumentando, de este modo, el desarrollo de todas las
inteligencias. En este sentido, cabe destacar que, según Gardner (1997), todas las personas tenemos todas las inteligencias
y que estas son independientes. No obstante, también afirmaba que estas interactuaban entre sí, ya que al fomentar una
inteligencia también se están desarrollando las demás.
La aplicación de esta teoría al ámbito educativo permite al alumnado asimilar los conocimientos partiendo de sus
capacidades y potencialidades, lo que supone por parte de los docentes, la adquisición de conocimientos tanto de la
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personalidad, intereses, gustos, etc. del alumnado como de los conocimientos necesarios para la aplicación y el desarrollo
de dicha teoría en su aula.
A lo largo del artículo definiremos la palabra inteligencia para, después, centrarnos en la Teoría de las Inteligencias
Múltiples, así como en las estrategias de intervención más adecuadas para el desarrollo de esta en el aula de infantil.
¿QUÉ ES LA INTELIGENCIA?
A lo largo de la historia el concepto de inteligencia ha ido variando según numerosas investigaciones y teorías,
adquiriendo nuevas connotaciones y significados.
Tradicionalmente, la inteligencia era considerada como una capacidad general del ser humano hasta que, en la
actualidad, es concebida como un conjunto de capacidades independientes. A continuación, nos adentraremos en el
concepto de inteligencia.
Existen múltiples definiciones acerca del concepto de inteligencia, destacamos las siguientes:
El diccionario de la Real Academia Española de la lengua (en adelante RAE), define la inteligencia como:
1. Capacidad de entender o comprender.
2. Capacidad de resolver problemas.
3. Conocimiento, comprensión, acto de entender.
4. Sentido en que se puede tomar una proposición, un dicho o una expresión.
5. Habilidad, destreza y experiencia.
6. Trato y correspondencia secreta de dos o más personas o naciones entre sí.
7. Sustancia puramente espiritual.
Por otro lado, Binet (citado en O´Conor, 1999, p.122), define la inteligencia como la “aptitud para aprender y como
forma de comportarse. El niño inteligente era el que obtenía buenas notas en la escuela”.
La teoría cognoscitiva de Piaget (citado en Schneider, 2003, p. 22), establece que la inteligencia es un “proceso
complejo y evolutivo de adaptación al medio, determinado por estructuras psicológicas que se desarrollan en el
intercambio entre el niño y su ambiente”. Para esta teoría, el desarrollo intelectual se detiene en la adolescencia, al
contrario que la teoría de Gardner como veremos a continuación.
Para Gardner (1983, p.26), la inteligencia es la “capacidad de resolver problemas o elaborar productos que sean
valiosos en una o más culturas”. Para Gardner (2001), las acciones inteligentes son modificables a lo largo de la vida y la
inteligencia es un conjunto de potencialidades que se complementan entre sí, mejorando a lo largo de la vida. Este autor,
no niega que existen potencialidades genéticas, pero sí considera que esas potencialidades se van a desarrollar según el
ambiente, la educación recibida, etc.
Además de estas definiciones, existen numerosas investigaciones que afirman que la inteligencia no tiene un carácter
innato, sino que es el resultado del aprendizaje y la práctica. Sin embargo, hay opiniones contrarias como la de Varela
(1998), quien considera que el sujeto posee una inteligencia general, la cual es fija y única desde su nacimiento. Para este
autor una persona inteligente es una persona observadora, que siente curiosidad e interés por lo nuevo y con actitud y
predisposición a enfrentarse a retos.
Como ya hemos mencionado anteriormente, aunque hay diversidad de significados entorno al concepto de inteligencia,
en la actualidad, es más viable considerar que toda persona tiene diferentes capacidades, entendiendo estas como
diferentes inteligencias. Es por ello, por lo que, a continuación, definiremos el concepto de inteligencias múltiples según
Gardner, así como los diferentes tipos de inteligencias que poseemos según este autor.
LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE GARDNER
Gardner es un psicólogo, pedagogo e investigador estadounidense, además de un prestigioso profesor de la
Universidad de Harvard. En 1983 desarrolló su Teoría de las Inteligencias Múltiples, la cual fue publicada en su primer libro
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“Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences”. Su teoría, supuso una nueva manera práctica de estudiar la
inteligencia humana y, en consecuencia, las capacidades cognitivas. Posteriormente, en 1998 en su libro “Inteligencias
Múltiples, la teoría en la práctica”, menciona que la definición de inteligencias múltiples diverge de la concepción de
inteligencia desde puntos de vista tradicionales.
Gardner (2001), considera que la inteligencia no es fija y unitaria y que es el resultado de la interacción entre factores
biológicos y ambientales y, por tanto, es susceptible de ser educada. Para este autor, la inteligencia es un conjunto de
diversas inteligencias independientes unas de otras y que marcan las potencialidades de la persona, ya se puede tener un
nivel alto en una inteligencia determinada no implicando el mismo nivel en el resto de inteligencias. No obstante, su
posición sobre la independencia de todas las inteligencias resulta ambigua. Por una parte, defiende la autonomía de las
inteligencias y, por otra, afirma que no basta con el desarrollo de una sola inteligencia, ya que el ser humano posee todas
las inteligencias y que “todas las funciones sociales necesitan más que una inteligencia” (Gardner, 1997, p. 219). Por lo que
se puede deducir que las inteligencias múltiples interactúan entre sí.
Gardner (1994), defiende que todos somos inteligentes de diferentes maneras y que tenemos distintos talentos. Para
este autor, las personas no tienen las mismas capacidades e intereses y diferimos en la forma en la que adquirimos
conocimientos y aprendizajes. Según Gardner, todos tenemos ocho inteligencias, pero cada una funciona de manera
distinta en cada persona.
Gardner le da importancia al desarrollo de las capacidades, de tal forma que se puedan detectar tantos los puntos
fuertes de la persona como los débiles. El objetivo es aportar distintas experiencias que puedan desarrollar los puntos
fuertes e identificar los débiles para ser atendidos utilizando los medios alternativos pertinentes. Para el autor, todas las
inteligencias se pueden desarrollar en la persona recibiendo la estimulación e instrucción apropiada.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples ha tenido una gran implicación en el ámbito educativo. Tradicionalmente, la
escuela otorgaba más importancia a la inteligencia lingüística y matemática, dejando a un lado a las demás inteligencias.
Por ello, Gardner (1994), prestó un gran interés al ámbito educativo.
Gardner (1983) nos propone siete tipos de inteligencias: inteligencia lingüística, inteligencia lógico-matemática,
inteligencia musical, inteligencia espacial, inteligencia cinéstesico-corporal, inteligencia interpersonal e inteligencia
intrapersonal. Años posteriores añade dos inteligencias más: la inteligencia naturalista y la existencial.
Gardner (citado en Larivée, 2010, p.116), señala los criterios que determinan la existencia de una inteligencia
independiente:
• Presente en casos de lesiones cerebrales específicas.
• Se encuentra en genios, prodigios e «imbéciles sabios».
• Se pueden distinguir operaciones (núcleo operatorio) o mecanismos específicos.
• Tiene un desarrollo particular que alcanza un último nivel de competencia en ciertos casos.
• Puede trazarse su desarrollo a lo largo de la evolución de la humanidad
•Sostenida por los resultados de estudios experimentales, especialmente a propósito de la transferencia.
• Sostenida por los resultados de estudios psicométricos, especialmente aquellos cuyo objeto es la presencia o la
ausencia de correlaciones entre pruebas (tests).
• Se expresa en sistemas simbólicos específicos.
A continuación, se describirá de forma más detalla los distintos tipos de inteligencias según Gardner.
Tipos de inteligencias según Gardner
Gardner (1994), identificó, en un principio, siete inteligencias. No obstante, no descartó la posibilidad de la existencia
de más inteligencias a medida que aparecieran más capacidades, por lo que, posteriormente, aparecieron dos nuevas
inteligencias que cumplían los requisitos mencionados en el apartado anterior.
A continuación, se describen los distintos tipos de inteligencias según el autor:
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La Inteligencia lingüística: Se refiere a la capacidad para el uso del lenguaje (fonética, semántica, expresión, etc.),
ya sea de manera oral o escrita. Las personas que desarrollan más esta capacidad son aquellas que suelen leer y
escribir bastante como escritores, oradores, locutores de radio, etc.



La Inteligencia lógico-matemática: Es la capacidad para resolver problemas de lógica y matemáticas, memorizar
datos, habilidad para juegos de lógica, etc. Las personas que suelen poseer más esta capacidad son aquellas que
usa el razonamiento y la deducción como científicos, ingenieros, matemáticos, etc.



La Inteligencia musical: Esta relacionada con la habilidad de discriminar, asimilar y expresar diferentes formas
musicales. Esta habilidad permite distinguir y apreciar ritmos, timbres, melodías, etc. y la suelen poseer los
músicos y compositores.



La Inteligencia espacial: Se refiere a la capacidad que posibilita percibir imágenes desde diferentes perspectivas y
trasformarlas o modificarlas, así como la descodificación de información gráfica. Las personas que más están
marcadas por esta inteligencia son los arquitectos, fotógrafos, pintores, escultores, marineros, etc.



La Inteligencia cinestésico-corporal: Es aquella habilidad que permite controlar y expresarnos mejor con nuestro
propio cuerpo. Esta inteligencia es propia de bailarines y deportistas.



La Inteligencia interpersonal: Esta inteligencia nos permite comprender a los demás y, por lo tanto, empatizar con
las personas. Es propia de psicólogos, docentes, personas dedicadas a la venta, etc.



La Inteligencia intrapersonal: Esta relacionada con la capacidad cognitiva de formarse una imagen ajustada de
uno mismo. Se refiere a aspectos como la autocomprensión, autoestima, la reflexión, etc. Las personas que
poseen esta capacidad suelen ser teólogos, filósofos, sociólogos, etc.



La Inteligencia naturalista: Permite comprender las características del medio natural y su desarrollo. Las personas
que desarrollan más esta inteligencia son aquellas que observan, reflexionan, clasifican, identifican, etc.
fenómenos del medio natural como biólogos, físicos, químicos, arqueólogos, etc.



La Inteligencia existencial: Esta se relaciona con la capacidad de comprender la realidad sobre la existencia de la
vida humana, así como de la muerte.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL
“No todo el mundo tiene los mismos intereses y capacidades; no todos aprendemos de la misma manera” (Gardner,
1994 p.27). En esta misma línea, es preciso remarcar que los docentes deben educar a los niños a través de un proceso de
enseñanza-aprendizaje que abarque contenidos relacionados con todas las inteligencias a través estrategias de
intervención, teniendo en cuenta un crecimiento global e integral del alumnado.
Por ello, a continuación, se propondrán estrategias para trasladar la teoría de Gardner al aula de Educación Infantil,
teniendo en cuenta su relación con el currículo de infantil y papel del profesorado en el desarrollo de la misma.
Las Inteligencias múltiples en el currículo de Educación Infantil
Un factor indiscutible que debe estar presente en la planificación del aula es el currículo. Es, por ello, por lo que en este
apartado se pretende enlazar las inteligencias múltiples con lo establecido en las leyes que afectan a la etapa de Educación
Infantil.
Por un lado, la Ley Orgánica de Educación (en adelante, LOE), artículo 6.1, define el currículo como “la regulación de los
elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas”. Entre dichos
elementos menciona el conjunto de objetivos, competencias, contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación
de cada una de las etapas educativas. Teniendo en cuenta lo establecido por la LOE, a la hora de llevar a cabo el desarrollo
de las inteligencias múltiples debemos tener en cuenta todos estos elementos curriculares.
Por otro lado, el Real Decreto 1630/2006 por el que se establece las enseñanzas mínimas en Educación Infantil
menciona que “el currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos planos:
físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo, y a procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible
dicho desarrollo”.
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Dicho Real Decreto 1630/2006 establece que “en esta etapa educativa se sientan las bases para el desarrollo personal y
social y, se integran aprendizajes que están en la base posterior del desarrollo de competencias que se consideran básicas
para todo el alumnado”.
Además, en su artículo 2.1, menciona que “la finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico,
afectivo, social e intelectual de los niños y las niñas”.
En este sentido, podemos comprobar que el currículo, de forma implícita, constata la necesidad de abordar todas las
inteligencias para contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.
A la hora de llevar a cabo un proceso de enseñanza- aprendizaje a través del cual se desarrolla todas las inteligencias
múltiples es preciso tener en cuenta en el momento de programar todos los elementos curriculares mencionados en la
ley. Para programar es preciso partir de objetivos generales de etapa y su relación con los objetivos de las distintas áreas
curriculares, así como la relación con los objetivos didácticos que se pretenden alcanzar en cada curso. Por otra parte, es
precisa la consideración de los contenidos que se pretenden llevar a cabo para la consecución de los objetivos
establecidos, así como la metodología, criterios de evaluación, etc.
En este sentido, el Real Decreto 1630/2006, en su artículo 4, establece que “los contenidos educativos de la Educación
Infantil se organizarán en áreas correspondientes a ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil y se
abordarán por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para los niños”.
Partiendo de todo lo establecido en la ley, a continuación, se pasa a relacionar las distintas inteligencias con las tres
áreas curriculares y sus distintos bloques de contenidos:
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal.
-

Bloque 1: El cuerpo y la propia imagen: Este bloque está relacionado con la inteligencia intrapersonal y
cinestésico - corporal.

-

Bloque 2: Juego y movimiento: Relacionado con la inteligencia cinético-corporal, intrapersonal, interpersonal y
espacial.

-

Bloque 3: La actividad y la vida cotidiana: Relacionado con la inteligencia intrapersonal e interpersonal.

-

Bloque 4: Relacionado con la inteligencia intrapersonal e interpersonal.

Conocimiento del entorno.
-

Bloque 1: Medio físico: Elementos, relaciones y medida: Relacionado con la inteligencia espacial, naturalista y
lógico-matemática.

-

Bloque 2: Acercamiento a la naturaleza: Relacionado con la inteligencia naturalista.

-

Bloque 3: Cultura y vida en sociedad: Relacionado con la inteligencia interpersonal e intrapersonal.

Lenguaje: Comunicación y representación.
-

Bloque 1: Lenguaje verbal; Escuchar, hablar y conversar; Aproximación a la lengua escrita; Acercamiento
a la literatura: Relacionado con la inteligencia lingüística, interpersonal e intrapersonal.

-

Bloque 2: Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación: relacionado con la
inteligencia espacial.

-

Bloque 3: Lenguaje artístico: Relacionado con la inteligencia espacial, musical y cinéstesico-corporal.

Como se puede comprobar todas las inteligencias están presentes en el currículo tras su relación con distintos
elementos que hacen posible el desarrollo integral del alumnado.
Ahora bien, la práctica docente, las estrategias que el profesorado lleve a cabo en el aula, determinarán la consecución
del desarrollo de todas las Inteligencias Múltiples.
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Estrategias metodológicas
Para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario el planteamiento de un nuevo enfoque
pedagógico, teniendo en cuenta una perspectiva constructivista, la globalización, la integración, etc. en el que se
potencien todas las habilidades y capacidades del alumnado.
La elección de estrategias por parte del profesorado debe hacerse teniendo en cuenta los objetivos que se pretenden
conseguir.
Es necesaria la aplicación de una metodología en la que el alumno no sea un mero receptor de la información sino, el
propio protagonista de su aprendizaje. Es precisa una metodología activa y participativa dentro del aula, donde se
fomente la investigación, la manipulación y el trabajo cooperativo, teniendo en cuenta, en todo momento, las necesidades
del alumnado. De esta manera, el aprendizaje llevado a cabo será significativo para el alumnado.
El alumnado presenta distintas capacidades e intereses y es, por ello, que se deben atender las diferencias individuales
de cada uno de ellos. La organización del trabajo en el aula debe permitir al alumno trabajar de forma autónoma
fomentando, al mismo tiempo, el trabajo cooperativo.
La aplicación de las inteligencias múltiples a las actividades no es un proceso fácil, puesto que cada niño tiene intereses
diferentes en cada actividad. El profesorado debe llevar a cabo múltiples actividades para promover el desarrollo de las
inteligencias múltiples adaptado a sus necesidades. Se debe dotar a los niños de herramientas para fomentar su desarrollo
en sus diferentes áreas. Armstrong (2006) afirma que el alumnado muestra factores cognitivos, físicos, psicológicos y
sociales distintos y que el docente puede poner en práctica estrategias que funcionen de forma correcta en unos alumnos
y en otros no. Por ello, este mismo autor, menciona que el docente puede llevar a cabo objetivos, contenido, temas, etc.
de manera que a lo largo de la programación trabaje todas las inteligencias. Esto supone, el uso de distintas estrategias
adaptadas a las necesidades del alumnado, dejando al margen una enseñanza igualitaria.
Como hemos visto a lo largo del artículo, los alumnos, ya en la etapa de infantil, poseen todas las inteligencias
nombradas anteriormente, las cuales trabajan juntas, aunque tengan una entidad autónoma. Todas las inteligencias
necesitan desarrollarse, de tal forma que doten al alumno de herramientas para afrontar con destreza las diversas
situaciones de la vida cotidiana.
Aunque la aplicación de la Teoría de las Inteligencias Múltiples permite la aplicación de métodos novedosos, se pueden
llevar a cabo tanto actividades innovadoras como otras más tradicionales. A continuación, se propone diferentes formas
de trabajar cada una de las inteligencias. Para ello, nos hemos basado en actividades sugeridas por Trejo y Ávalos, Aste
(citados en Guzmán y Castro, 2006) y Nicholson-Nelson (1998):


Inteligencia lingüística: narración de historias, cuentos, poemas, diálogos grupales, incremento de vocabulario,
debates, actividades para escribir, acceso a libros de diferentes estilos y géneros, aprendizaje de una lengua
extranjera, construcción de cuentos, etc.



Inteligencia lógico - matemática: razonar o deducir reglas, relación de conceptos mediante mapas mentales,
operar con objetos abstractos, actividades de exploración, llevar a cabo experimentos, actividades con material
manipulativo, juegos lógicos, actividades para solucionar problemas, juegos lógicos, etc.



Inteligencia espacial: realizar diagramas y gráficos, utilizar diferentes materiales y visualización de lo que quieren
construir, crear imágenes mentales, jugar al ajedrez, juego de legos, utilizar material de arte, ilustraciones o
cuadros, crear cuentos a partir de imágenes, juegos de laberintos, rompecabezas, utilizar material de ciencia
como lupas, telescopios, etc.



Inteligencia musical: acompañar canciones con ritmos, escuchar música mientras se lleva a cabo las actividades,
hacer representaciones musicales, juegos con diferentes tonos de voz, cantar, bailar, tocar instrumentos, etc.



Inteligencia cinestésico-corporal: usar juegos de roles, dramatizaciones y pantomima con diferentes materiales,
obras de teatro, danzas, deportes, juegos de orientación, motrices, etc.



Inteligencia interpersonal: trabajos cooperativos, actividades de escucha y opiniones de otros, actividades de
empatía, promover la tutoría entre iguales, llevar a cabo dramatizaciones y representaciones teatrales, etc.



Inteligencia intrapersonal: diario personal con reflexiones acerca de lo aprendido, asignación de tareas
personalizadas, juegos de rol, valorar los esfuerzo y logros, etc.
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Inteligencia naturalista: huerto escolar, estrategias de observación, explorar seres vivos, trabajar la flora y fauna,
actividades de comparación, etc.

El papel del profesorado
En primer lugar, es necesaria una reflexión por parte del profesorado con el objetivo de llegar al conocimiento respecto
al desarrollo de sus inteligencias múltiples.
La Teoría de las Inteligencias Múltiples ofrece numerosas oportunidades para desarrollar estrategias novedosas y
creativas dentro del aula. Por ello, es preciso tener presente que la práctica en el aula de las inteligencias múltiples exige a
los docentes una formación previa en relación a esta teoría.
Los docentes deberán adquirir conocimientos específicos de la Teoría de las Inteligencias Múltiples, las características
más significativas de cada una de las inteligencias, así como la adquisición de conocimientos en cuanto a experiencias y
actuaciones prácticas de aplicación de las inteligencias múltiples.
Asimismo, el profesorado deberá conocer cuales son sus puntos fuertes, es decir, tener autoconocimiento de sus
capacidades y habilidades. Con ello, podrá trabajar sus puntos débiles, entendidos estos como las inteligencias que menos
ha desarrollado y, solo de esta manera, podrá estar más capacitado para ofrecer a los alumnos un óptimo desarrollo de
sus múltiples inteligencias.
Consideramos que, para potenciar las inteligencias múltiples, se precisa una serie de pautas por parte de los profesores.
Se destacan algunas de ellas:
-

Partir de los conocimientos previos del alumno, teniendo en consideración las inteligencias más desarrolladas de
estos.

-

Que los aprendizajes sean significativos, cercanos a sus intereses.

-

Fomentar la autonomía del alumnado, confiar en sus posibilidades.

-

Tener en cuenta el grado de complejidad de las actividades. Este debe tener carácter progresivo.

-

Crear un buen clima de clase que estimule el aprendizaje.

-

Explicaciones claras. El alumnado debe saber el por qué y para qué se hace.

-

Guiar el aprendizaje acerca de la utilización de habilidades de las diferentes inteligencias.

-

Formación de grupos heterogéneos, de tal forma que aquel niño que sobresalga en una inteligencia pueda ayudar
y enseñar al resto cómo utilizar sus habilidades. De esta manera, a la vez que fortalece y potencia esa inteligencia
el resto de compañeros la estará desarrollando.

-

La importancia del trabajo cooperativo para promover la interacción y fomentar el respeto, el compromiso, entre
otros aspectos.

-

Tener en cuenta a la hora de evaluar el proceso seguido no solo el resultado final.

-

Fomentar tanto la participación de las familias como la de la comunidad educativa en general.

CONCLUSIÓN
Como conclusión, podemos destacar que, en la actualidad, el concepto de inteligencia no se mide en función del
rendimiento académico del alumnado y que toda persona posee más de una inteligencia. La Teoría de las Inteligencias
Múltiples de Gardner, nos ofrece la oportunidad de trabajar todas las inteligencias implicando el desarrollo de todas las
capacidades del ser humano.
Como hemos visto a lo largo del artículo, Gardner apostaba por la necesidad llevar a cabo una educación en el alumno
basada en el trabajo de todas las inteligencias. No se puede considerar que una persona sea inteligente solamente por
destacar en materias como las matemáticas o el lenguaje, también es inteligente aquella persona que posee habilidades
en áreas como la música o el arte.
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Cuando se integran estrategias de aprendizaje teniendo en cuenta las inteligencias múltiples, aumentan
considerablemente las posibilidades de éxito en los niños. Debemos ofrecer protestas de aprendizaje abiertas y con
carácter globalizador, de esta forma los niños podrán aplicar conocimientos sobre lo aprendido en diferentes contextos.
Llevar a cabo las inteligencias múltiples en el ámbito educativo es un gran desafío para los docentes, ya que supone
planificar de forma minuciosa cómo se van a aplicar estas teniendo en cuenta los currículos establecidos por la ley, así
como las actividades que se van a llevar a cabo y la propia formación del profesorado. Los docentes deben analizar qué
capacidades tienen más desarrolladas y trabajar en el desarrollo de aquellas que presentan mayor carencia, es decir,
recibir formación para integrar las inteligencias múltiples en práctica educativa.
Además, es necesario dejar a un lado el concepto de educación homogénea, hay que educar en la diversidad teniendo
en cuenta el principio de igualdad. Para ello, los docentes deben conocer las características de la personalidad de sus
alumnos e identificar sus motivaciones, intereses, habilidades, etc.
Trabajar las inteligencias múltiples permite una mayor inclusión a aquellos niños que presentan algún tipo de dificultad,
ya que permite partir de sus puntos fuertes e ir desarrollando aquellos en los que presenta un menor nivel de desarrollo.
Es considerable poner en marcha aquellas estrategias que atiendan las necesidades de todo el alumnado. Vivimos en una
sociedad cada vez más compleja, por lo que poner en práctica la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner permitirá
desarrollar en los niños las capacidades necesarias para resolver problemas de la vida cotidiana, así como las aptitudes y
actitudes necesarias para afrontarlos con éxito.
Terminamos con una frase de Fernando Horacio Lapalma (2005) que sintetiza gran parte de lo expuesto en el artículo:
“Los talentos no nacen, se hacen y es mucho lo que podemos hacer por ellos”.
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INTRODUCCIÓN
Las Matemáticas, aunque muchas veces no sea percibido, forman parte de nuestro entorno cotidiano, de nuestra
realidad próxima, ya que todo lo que sucede a nuestro alrededor está relacionado con estas. Sin embargo, los niños y
niñas, en muchas ocasiones, las ven como una materia aburrida, difícil, que no les gusta para nada, tendiendo a ser una de
las materias que menos gusta y motiva al alumnado.
A pesar de no ser la asignatura más deseada por parte de niños/as y adolescentes, las Matemáticas son parte muy
importante de nuestra sociedad. Tan solo en nuestra vida diaria, estas son necesarias, ya que, a lo largo del día se nos
presentan diversos problemas que necesitan de ellas para ser resueltos (ir a hacer la compra, pagar en un establecimiento,
medir las raciones para cocinar, etc.).
Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que esta ciencia no es tan querida por parte de los niños y niñas? Las respuestas
más contundentes apuntan no solo al alumnado, sino, en mayor parte, al equipo docente y a las metodologías que este
aplica en el desarrollo de la materia de Matemáticas.
Prácticamente, son todos los docentes quienes apuntan la importancia del área de Matemáticas para el desarrollo
integral del alumnado y, en general, para desenvolverse de forma óptima en la sociedad en la que vivimos. No obstante, y
a pesar de ello, muchos de ellos no saben transmitirlas a los alumnos/as de la mejor forma, no saben exponerlas de forma
que resulten atractivas para ellos/as, de forma que les motive su aprendizaje y vean su utilidad. Es decir, las presentan sin
conectarlas con su vida diaria, con su realidad más próxima.
Por parte de los alumnos y alumnas, esta concepción negativa de las Matemáticas suele aparecer ya en la etapa de
Educación Primaria, ya que en la Etapa de Educación Infantil estas suelen ser presentadas con un carácter más
manipulativo, más lúdico y siempre a través del juego. El cambio de la etapa de Educación Infantil a Educación Primaria se
sucede, en muchas ocasiones, de una forma muy radical, sin guardar la continuidad que haga para el alumnado este paso
más fácil y cambiando las metodologías que en infantil han sido útiles ¿Por qué no seguir con un enfoque de las
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Matemáticas desde el punto de vista manipulativo? ¿Por qué no plantearlas a través del juego si aumenta la motivación
del alumnado?
Dado que la etapa que nos ocupa en este artículo es la etapa de Educación Infantil, se explicita, en primer lugar, qué es
el método ABN y las ventajas que este presenta para el aprendizaje y la enseñanza de las Matemáticas. Posteriormente, se
concreta este método en la etapa de Educación Infantil, ofreciendo algunas orientaciones metodológicas para llevar su
aplicación práctica al aula.
QUÉ ES EL MÉTODO ABN
Antes de comenzar, conviene delimitar en qué consiste el método ABN, el cual se detalla, a continuación.
El enfoque tradicional que ha regido durante años la enseñanza de las Matemáticas responde a las características de un
método en el que el niño/a no experimenta ni manipula, ofreciéndole contenidos cerrados. Con este método, el niño solo
aprende los números a través de su grafía y normas sobre cómo funcionan con aplicaciones directas, sin dejar espacio al
razonamiento, sino haciendo uso de la memoria (Martínez, 2011).
Esto genera gran frustración en los alumnos/as, por lo que es necesario un cambio drástico en la enseñanza y
aprendizaje de las Matemáticas, que el niño sea quien las construye y descubre, de forma que sea más sencillo para él y
haciendo que comprendan y no memorice. Estas y otras respuestas y orientaciones son las que guía el denominado
“Método ABN”.
Ya desde hace años, autores como Ablewhite (1971), comenzó a advertir la necesidad de un cambio en las
metodologías utilizadas para la enseñanza de las Matemáticas, ya que observó que los niños y niñas presentaban grandes
dificultades para su aprendizaje.
El método ABN ha sido creado por Jaime Martínez Montero, una gran figura dentro del ámbito educativo. Es maestro y
doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación y autor de numerosos libros y artículos publicados. Además, también ha
ejercido durante gran parte de su vida como inspector de educación, así como de profesor universitario.
El método del algoritmo ABN es un método de cálculo cuyas iniciales significan algoritmo Abierto Basado en Números.
“Se trata, por tanto, de una propuesta didáctica para trabajar los contenidos matemáticos referidos al número y sus
operaciones que se basa en seguir el procedimiento natural del cerebro para el procesamiento de los mismos” (Jiménez,
2016, p. 16).
Tal y como afirma Martínez (2010), “la metodología de cálculo ABN supone un salto cualitativo en la cantidad y en la
calidad de los logros matemáticos de los niños” (p. 5-6).
Por su parte, Lladó y Vázquez (2012), afirman que:
El cálculo ABN es, sobre todo, un método natural, esto es, que entronca directamente
con la forma espontánea e intuitiva que tiene el cerebro de procesar los cálculos y tratar las realidades numéricas. El
número es una capacidad intuitiva que nos acompaña a lo largo del desarrollo, y que esencialmente se manifiesta en tres
capacidades que no han tenido que ser aprendidas (p. 2).
Estas capacidades son:
-

Contar: Establecer la numerosidad de un conjunto o tamaño de las colecciones dadas.

-

Cantidades-símbolos: Establecer las relaciones entre la percepción de las cantidades y su representación
simbólica.

-

Cálculo y resolución de problemas: Introducir los conceptos de adición, sustracción, producto y división.

En otras palabras, este método tiene como finalidad que los niños y niñas calculen sin tener que aprenderse de
memoria los algoritmos para resolver las distintas operaciones. No se enseña a realizar las operaciones de forma
independiente, ya que en la vida real no se aplican así. Este, además, estimula el cálculo mental y la estimación y trabaja
las Matemáticas a través de la manipulación y la experimentación a fin de que sean más sencillas de comprender y más
motivadoras.
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Una vez clarificado brevemente en qué consiste el método, se presentan las ventajas que este supone frente al método
tradicional.
VENTAJAS DEL MÉTODO ABN PARA LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS
Como ya se puede suponer a partir de su definición vista en el epígrafe anterior, el método ABN ofrece numerosas
ventajas en la enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas, ya que, tal y como especifican Lladó y Vázquez (2012), “el
método ABN elimina muchos de los obstáculos que siembran el aprendizaje matemático del alumnado” (p. 1).
Principalmente, se destaca la ventaja de que el método de ABN se presenta como un método cercano a la realidad y
contextualizado en el entorno cotidiano del niño/a, a fin de poder comprender el aprendizaje de las Matemáticas como
una herramienta útil para su día a día.
En esta línea, Martínez (2010) señala otra serie de ventajas asociadas a este método, tales como:
-

Los niños aprenden más rápido y mejor: Ya que, tal y como se ha demostrado, los niños/as son capaces de
alcanzar contenidos que, tradicionalmente, se han asociado a cursos superiores.

-

Mejora de manera espectacular la capacidad de estimación y el cálculo mental: Los niños y niñas ganan de forma
increíble una agilidad para resolver cálculos mentalmente.

-

Cada niño hace las operaciones según su propia capacidad: Es decir, no se ofrece una única forma de resolverlos,
sino que se dan muchos caminos para llegar a la solución. De esta forma, muchos niños y niñas que se quedarían
descolgados con el método tradicional se pueden reenganchar en los nuevos algoritmos.

-

Mejora espectacularmente la resolución de problemas: Los algoritmos ABN hacen esta tarea más fácil debido a
que permiten integrar los datos dentro de los cálculos, dándole un sentido. Con la metodología tradicional esto
sería imposible.

-

Hay una mejora efectiva de la motivación y un cambio muy favorable en la actitud de los niños ante la
matemática: Debido a que a los niños y niñas les salen bien las tareas con este método, les gustan y, como les
gustan, las practican más. Por ende, dado que las practican más, las van haciendo cada vez mejor.

A pesar de las ventajas que el método ABN presenta en el desarrollo matemático de los niños y niñas, pueden darse
situaciones en las que observemos que el niño/a no avanza adecuadamente o no aprende lo que nosotros esperamos de
él. Para ello, resulta conveniente analizar, en primer lugar, las causas, para poder dar una respuesta adecuada a lo que
está sucediendo.
Para ello, Martínez (2010) establece que hay cinco causas que pueden dar una explicación coherente a un retroceso o
estancamiento en el aprendizaje de las Matemáticas. No obstante, no quiere decir que siempre vaya a ser una de estas,
pero si sirven de guía para reflexionar. Estas son:

-

Una falta de madurez por parte del niño: Se debe tener en cuenta que el aula es un fenómeno diverso y que
cada niño posee unas características diferentes. Más aún en esta etapa, las diferencias en cuanto al nivel de
madurez, son más notables debido a que el mes de nacimiento es determinante aún, pues puede haber niños
que se lleven casi un año. Como consecuencia, su nivel de madurez también será diferente. Por tanto, no se
debe exigir a todos lo mismo, sino ir avanzando de forma individual, teniendo en cuenta su ritmo propio de
aprendizaje.

-

La falta de capacidad de expresión: En este caso, no se trata de que el alumno o alumna sea incapaz de
asimilar el concepto que se le trata de explicar, sino todo lo contrario, este sí lo comprende, pero tiene aún
una incapacidad para saber expresarlo, debido al escaso lenguaje que aún posee.

-

Falta de oportunidades de aprendizaje: Como ya se ha dicho anteriormente, no todos los niños y niñas son
iguales, sino que cada uno tiene unas características que los hace únicos. En este sentido, las mismas
situaciones de aprendizaje no les serán válidos a todos para adquirir un concepto, sino que se tiene que se
tiene que ofrecer una diversidad de situaciones adaptadas a las necesidades de cada alumno/a.
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-

La enseñanza inadecuada: Del mismo modo, cuando se encuentran dificultades de aprendizaje, también es
preciso realizar un proceso de reflexión y autocrítica como docente, ya que, a veces, puede ser que el niño/a
no aprenda lo que pretendemos debido a la metodología que estamos utilizando.

-

El niño tiene dificultades para aprender: Una vez que se han revisado las causas anteriores y el niño o niña
sigue teniendo dificultades, es posible que realmente tenga una dificultad para aprender. En cualquier caso,
esto no quiere decir que no pueda hacerlo, sino que necesitará que el proceso se adapte a sus necesidades.

EL MÉTODO ABN EN EDUCACIÓN INFANTIL
Las Matemáticas contribuyen al desarrollo intelectual de los niños y niñas. Es, por ello, por lo que debe ser iniciado
desde la primera etapa de la vida, la etapa de Educación Infantil.
Como ya se ha dicho anteriormente, el pensamiento lógico matemático forma parte de la vida diaria de los niños y
niñas. Observando a su alrededor, puede ver que los objetos poseen diferentes formas geométricas, colores, texturas,
tamaños, etc. que puede ir relacionando, comparando, contando, etc.
A partir de estas situaciones que día a día vive, los discentes pueden hacer uso de las Matemáticas para resolver
muchos de los problemas que se encuentran o desarrollar situaciones de juego (contar puntuación de un juego, cuántos
niños/as hay en un equipo y en otro, etc.). De ahí la importancia de que el desarrollo del lenguaje lógico matemático esté
presente en su educación ya desde infantil.
Sin embargo, es conveniente tener en cuenta las características que, de forma general, el alumnado presenta en esta
etapa, a fin de adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje (Cardoso y Cerecedo, 2008).
Características del niño/a de Educación Infantil
Con la finalidad de adaptar el proceso de enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas en la etapa de Educación Infantil,
es preciso conocer las características de los alumnos y alumnas en esta etapa. No obstante, se debe tener en cuenta que, a
pesar de que estas características se muestren como un marco general de cómo son los niños y niñas en esta etapa,
posteriormente, el docente debe tener en cuenta las características e intereses individuales de cada niño y niña, pues
todos son diferentes.
Para ello, se parte de lo establecido por el psicólogo Piaget (1920), quien afirma que en esta etapa se encuentran en el
periodo preoperacional, caracterizándose su pensamiento por:
-

Egocentrismo: El niño no es capaz de ver más allá de lo que se encuentra en su perspectiva, no teniendo la
necesidad de justificar de forma lógica lo que realiza.

-

Pensamiento irreversible: No es capaz de retroceder en los pasos de algo que ha realizado. Es decir, puede
marcar el punto de inicio y el final, pero no las fases por las que ha pasado.

-

Pensamiento realista y concreto: El niño no puede concebir aquello relacionado con el pensamiento
abstracto aún, sino que necesita realizar cosas concretas a través de representaciones, manipulación de
objetos concretos, etc.

-

Razonamiento transductivo: El niño pasa de un hecho particular a otro también particular, aunque no haya
una relación explícita entre ellos.

Del mismo modo, el lenguaje también constituye un elemento fundamental en el desarrollo de las Matemáticas,
debiendo regularlo en función de las características y la etapa del pensamiento de los alumnos/as.
Se debe tener en cuenta también que la etapa de Educación Infantil es aquella en la que se da un mayor desarrollo
cognitivo, en la que los niños y niñas adquieren mayores aprendizajes y más duraderos y donde se puede ejercer una gran
influencia sobre ellos/as.
Descritas las características principales del alumnado de Educación Infantil que hay que tener en cuenta para el
desarrollo de las Matemáticas, se pasar ahora a destacar su presencia en la normativa educativa vigente.
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Presencia de las Matemáticas en Educación Infantil
Desde un punto de vista normativo, las Matemáticas están presentes en diversos contenidos que aparecen en el Real
Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas en el segundo ciclo de
Educación Infantil.
En primer lugar, partimos del artículo 3. Objetivos, donde se establecen las capacidades que el alumnado debe
desarrollar. Entre ellas cabe destacar la relacionada con el lenguaje matemático:
“g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo” (p. 474).
Del mismo modo, se puede apreciar su presencia en las diversas áreas del currículo de Educación Infantil. Dado que la
enseñanza en esta etapa se debe de presentar de forma globalizada (Alsina, 2012), interrelacionando los contenidos de las
distintas áreas, las Matemáticas aparecen de forma explícita o implícita en las tres áreas.
No obstante, se puede apreciar su presencia de una forma más explícita en el área de “Conocimiento del entorno”,
donde se concreta en el objetivo número cuatro:
4. Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y colecciones, identificando sus
atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación (p. 479).
Del mismo modo y de forma relacionada, el área matemática también aparece reflejada en los contenidos de la citada
área. Concretamente, en el bloque 1. Medio físico: Elementos, relaciones y medida, en contenidos como:
-

Percepción de atributos y cualidades de objetos y materias. Interés por la clasificación de elementos y por
explorar sus cualidades y grados. Uso contextualizado de los primeros números ordinales.

-

Aproximación a la cuantificación de colecciones. Utilización del conteo como estrategia de estimación y uso
de los números cardinales referidos a cantidades manejables.

-

Aproximación a la serie numérica y su utilización oral para contar. Observación y toma de conciencia de la
funcionalidad de los números en la vida cotidiana.

-

Exploración e identificación de situaciones en que se hace necesario medir. Interés y curiosidad por los
instrumentos de medida. Aproximación a su uso.

-

Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades de la vida cotidiana.

-

Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. Posiciones relativas. Realización de desplazamientos
orientados.

-

Identificación de formas planas y tridimensionales en elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos
geométricos elementales (p. 479).

De esta forma, en los criterios de evaluación del área también aparecen de forma explícita los contenidos matemáticos.
Una vez detallada la presencia del desarrollo matemático en la normativa vigente que regula las enseñanzas de
Educación Infantil, se pasa a ofrecer algunas tareas que pueden útiles para el desarrollo del método ABN en el aula de
Educación Infantil.
Aplicación práctica en el aula de Educación Infantil
En la etapa de Educación Infantil, es a través de la observación, la manipulación, la experimentación y la exploración
cómo los niños y niñas van descubriendo el mundo que les rodea dada la curiosidad innata que estos poseen.
Por tanto, para tener unas mayores posibilidades de éxito en el desarrollo del área matemática en los niños y niñas, es
preciso partir de su curiosidad, de sus intereses y de aquello que les motiva.
Es, por ello, por lo que el aprendizaje de las Matemáticas en esta etapa partirá de las vivencias y experiencias que el
alumnado tiene, dándole significado a partir de su realidad próxima, dejando a un lado el limitar las clases a fichas que el
alumno hace de forma mecánica una tras otra (Edo, 2005).
Antes de nada, cabe señalar algunas prácticas escolares que Martínez (2011) señalan que deben ser evitadas:
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-

La arreferencialidad: Es decir, no tener en cuenta la experiencia previa matemática de los alumnos.

-

Cálculo ciego y memorístico: Se debe evitar también que el alumnado aprenda de memoria la serie numérica,
cómo se combinan los números, las reglas básicas que existen, ya que, de esta forma, no construye ni calcula,
sino que, simplemente, se limita a resolver los problemas de memoria siguiendo unos patrones que ha
aprendido. De esta forma el alumno será capaz de resolver cuentas aisladas, pero no problemas planteados.

-

Carencia de flexibilidad: Se trabajan los mismos contenidos para todo el alumnado, es decir, se plantean, por
ejemplo, las mismas operaciones de forma rígida sin tener en cuenta las características de cada alumno,
ofreciéndole una enseñanza adaptada a sus necesidades.

-

Uso inadecuado de las fichas, los libros de texto y los cuadernos de trabajo: Estos deben ser materiales de
apoyo, ya que deben predominar las actividades en las que el niño manipule, experimente, explore, etc.

-

Uso de técnicas de cálculo obsoletas: Se debe evitar el desarrollo del cálculo tal y como se ha ido aprendiendo
tradicionalmente, ya que, de esta forma, no se desarrollan las habilidades que son innatas a este. Se ha ido
destinando mucho tiempo a desarrollar cálculos de una determinada forma que el alumno nunca va a usar.

-

Escasa atención a las posibilidades de la numeración: A pesar de que la numeración está en la base del
cálculo y de gran parte de los contenidos matemáticos, a esta no se le presta la atención que se le merece.
Por ejemplo, el niño es capaz de diferenciar entre unidades, decenas, etc., descompone los números, etc.,
pero luego no conoce ninguna aplicación práctica para aplicar dichos contenidos.

En contraposición, algunas de las actividades que se ofrecen para el desarrollo de este método son: regleta con tapones
para el conteo hacia delante y hacia atrás, representación de números con palillos (agrupaciones en unidades, decenas,
etc.), agrupar los números en casas (descomposición de números), asociación número cantidad con ensartaciones, la
máquina de sumar, sumas con hueveras, suma de objetos, recta numérica en el suelo, introducción del conteo con ábaco,
control de asistencia, calendarios, votaciones, sumas con bloques, descomposición de números con bloques o pinzas en
perchas, etc.
CONCLUSIÓN
Como conclusión, es preciso destacar la importancia del método ABN para la enseñanza de las Matemáticas en todas
las etapas educativas y, concretamente, en la etapa de Educación Infantil, dadas las ventajas que este presenta frente al
método tradicional de enseñanza de esta materia.
A grandes rasgos y, tal y como ya se ha expuesto, el método ABN permite a los niños y niñas, no solo aprender las
Matemáticas, sino aprenderlas comprendiéndolas, haciendo un uso útil de ellas, aplicándolas a situaciones reales de su
vida diaria y dándoles un significado.
Es hora de que se dé un cambio radical en la enseñanza de las Matemáticas, ya que estas vienen siendo un área tediosa
y aburrida para los alumnos y alumnas a lo largo de los años, no habiéndose hecho nada para dar respuesta a este
problema. Ahora la tenemos en nuestras manos, tenemos la oportunidad de hacer disfrutar a los alumnos y alumnas
aprendiendo, tal y como lo hacen en otras áreas, la oportunidad de motivarles y que aprendan contenidos para toda la
vida y no que los memoricen, olvidándolos un tiempo después.
Para ello, es necesario también que los docentes que imparten la materia se interesen por formarse en este ámbito,
por asistir a cursos, realizar lecturas, etc., ya que los resultados son asombrosos y, por seguro, sentirán que ha merecido la
pena el esfuerzo invertido en su formación en esta área.
Del mismo modo, para acabar, también cabe resaltar el papel de las familias en el desarrollo del método ABN. Para ello,
sería conveniente que aquellos centros que lleven a cabo este método, ofrezcan a los padres y madres cursos de
formación o reuniones que expliquen la importancia de este método y cómo funciona, a fin de que puedan ayudar a los
niños y niñas en las tareas en casa.
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1. INTRODUCCIÓN
1.1 FACTORES PSICOSOCIALES DE RIESGO
Desde la década de los ochenta, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de la Salud
coincidieron en que no solo los factores físicos, químicos y biológicos presentes en el trabajo eran importantes en relación
1
con la salud del trabajador , se han producido grandes avances en el estudio de las variables psicosociales y su relación
con el desarrollo del trabajo, así como con los daños en la salud observados en los trabajadores.
2

Los trabajadores sanitarios son de los colectivos más afectados por su ambiente psicosocial en el trabajo .
Del mismo modo que en otros sectores económicos, en la Sanidad se han producido cambios que afectan tanto al tipo
3
de trabajo que se desarrolla, como a los modelos de contratos que se ofertan al personal sanitario .
Las nuevas formas de contratación, el envejecimiento de la población activa, la intensificación del trabajo, las fuertes
exigencias emocionales y el desequilibrio existente entre la vida laboral y personal, junto con los factores de riesgo
psicosociales tradicionales (jornada laboral, organización del trabajo, etc.), hacen que el estrés esté muy presente entre el
personal del sector sanitario.
Actualmente es frecuente encontrar contratos al 50%, que suponen una alteración en la jornada laboral y vida
personal; otros contratos suponen estar en servicios diferentes, cubriendo unas necesidades diferentes en cada caso,
interactuando con diferentes compañeros de trabajo y con diferentes jefes.
Los factores psicosociales son condiciones organizacionales que se encuentran en cualquier tipo de organización y
hacen referencia a la cultura de la empresa en relación a la gestión y organización, al clima laboral, al desarrollo
3
profesional de los trabajadores, etc . Cuando estos factores fallan, se genera una respuesta adaptativa negativa por parte
de los trabajadores, hablando en este caso de factores psicosociales de riesgo, siendo el estrés la principal respuesta por
3
parte de los trabajadores .
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4

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social , se destacan los
siguientes puntos en el sector sanitario:


Exigencias de la tarea: trabajar muy rápido (44,3%), trabajar con plazos estrictos y cortos (36,6%), atender varias
tareas al mismo tiempo (53,3%), mantener un nivel de atención alto (88,1%), realizar tareas complejas (33,8%),
realizar tareas monótonas (33,4%), tener mucho trabajo y sentirse agobiado (33,8%) o trabajar en contacto
directo con el público (87,3%).



Falta de autonomía: el 15,4% no puede poner en práctica sus propias ideas, el 34,7% no puede modificar el
orden de las tareas, el 40,6% no puede elegir el método de trabajo, el 44,3% no puede alterar el ritmo de trabajo
y el 39,3% no puede modificar la distribución o duración de las pausas.



Apoyo social: sólo un 7,3% de los trabajadores afirman que no pueden obtener ayuda de sus compañeros
aunque la pida. Un 3% puede obtener ayuda si la pide; un 13% puede obtener ayuda de sus jefes si la pide. Solo
un 2,2% puede aprender nuevas cosas.



Daños en la salud: el 23,3% asegura que su estado de salud en el último año ha sido “malo”. Un 83,8% achaca
estas molestias a posturas o esfuerzos derivados del trabajo.

1.2 EL ESTRÉS LABORAL
Durante los últimos años, ha crecido el interés por el estudio del estrés y de los factores psicosociales relacionados con
el trabajo debido a la repercusión que éstos pueden tener sobre la salud de los trabajadores.
3

El estrés laboral es, con seguridad, el principal riesgo laboral y el que actúa a mayor escala . Además, una reciente
encuesta de la EU-OSHA demuestra que es la principal causa de baja laboral (aproximadamente la mitad de los
5
trabajadores encuestados considera que el estrés es algo común en su entorno de trabajo) .
Las principales causas que se asocian al estrés laboral son la organización del trabajo, las largas jornadas laborales,
carga de trabajo, inseguridad laboral, etc. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), un 14,22% de trabajadores
sufrieron estrés , ansiedad o depresión en el año 2016.
La Comisión Europea define el estrés laboral como “un patrón de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y de
comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, la organización y el medio ambiente de
ésta”. Estas características hacen que el estrés laboral se defina como un estado de elevada excitación y respuesta y una
3
sensación de “no poder afrontar estas situaciones” .
La respuesta del organismo ante este estrés es el agotamiento, disminuyendo por tanto el rendimiento del trabajador,
lo cual acaba afectando a la organización en su totalidad.
El estrés laboral tiene su origen en las demandas del trabajo (sobrecarga), ritmo del trabajo, inseguridad, etc, así como
en las características individuales del trabajador.
El estrés crónico constituye un importante riesgo para la salud, que puede producir un desmoronamiento físico y
6
mental de la persona que lo sufre. Los principales síntomas del estrés se recogen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Principales síntomas del estrés
Dificultad de concentración
SIGNOS COGNITIVOS

Distracción fácil

Pérdidas de memoria
Aburrimiento

Pensamientos negativos
SIGNOS EMOCIONALES
SIGNOS FISIOLÓGICOS
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Irritabilidad

Llanto fácil

Cambio de ánimo

Actitud defensiva

Falta de motivación

Enfado

Dolores

Tensión muscular
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SIGNOS DE COMPORTAMIENTO

Resfriados frecuentes

Infecciones, alergias

Hiperventilación

Palpitaciones

Aislamiento social

Absentismo

Adicción al trabajo

Agresividad

Ataques de ira

Imprudencia

6

Los efectos del estrés se resumen en la siguiente tabla :

Tabla 2. Efectos del estrés

A CORTO PLAZO

Dolores musculares

Calambres

Dolores de cabeza

Cansancio prolongado

Sofocos
Llanto frecuente

A LARGO PLAZO

Problemas de concentración
Mal genio

Trastornos cardiovasculares

Trastornos respiratorios

Trastornos gastrointestinales

Trastornos musculares

Trastornos dermatológicos
Uno de los grupos profesionales más afectados por el estrés en su trabajo diario lo constituyen los profesionales de la
salud y en especial el personal de Enfermería.
Debido a todo lo revisado en la bibliografía reciente, podemos concluir que el estrés se trata de un factor de riesgo
psicosocial susceptible de estudiar y de tratar desde Enfermería.
2. JUSTIFICACIÓN
7

Según la Ley 31/1995, del 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales , podemos definir la “prevención” como
“el conjunto de actividades o medidas adoptadas previstas en todas las fases de actividad de la empresa con el fin de
evitar o disminuir los riesgos derivados del trabajo”. Esta Ley, hace referencia también al deber del empresario de
garantizar la formación teórica y práctica de los trabajadores en relación a la prevención de los riesgos asociados al
trabajo.
En relación al sector que nos ocupa, el Sector Sanitario, la formación de riesgos laborales se orienta más hacia las
3
especialidades preventivas de Seguridad, Higiene y Ergonomía, dejando de lado el campo de la Psicosociología .
4

Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social , los trabajadores
del sector sanitario perciben que están expuestos a factores psicosociológicos de riesgo, los cuales son los principales
3,4
causantes del estrés laboral .
Por lo tanto, podemos decir que la formación en este campo sería necesaria para prevenir los efectos generados en
estos profesionales de la salud por el estrés laboral.
Esta situación nos ha parecido de gran interés, y por este motivo nos hemos planteado realizar un estudio en este
ámbito.
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3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN Y OBJETIVOS
3.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el nivel de estrés entre los enfermeros/as de los centros de Atención Primaria del área IV pertenecientes al
Servicio de Salud del Principado de Asturias?
3.2 OBJETIVOS


General
o



Evaluar el nivel de estrés en los enfermeros/as de los centros de Atención Primaria del área IV
pertenecientes al Servicio de Salud del Principado de Asturias.

Secundarios
o

Describir cuales son los estresores con mayor porcentaje de respuesta.

o

Describir cuales son los factores asociados a mayor o menor nivel de estrés.

4. METODOLOGÍA
4.1 TIPO DE ESTUDIO
Se trata de un estudio descriptivo, observacional, transversal en una muestra de Enfermeros/as de Centros de Salud del
Área IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias.
4.2 POBLACIÓN A ESTUDIO
La población a estudio son los Enfermeros/as que trabajan en los centros de Atención Primaria del Área IV del Servicio
de Salud del Principado de Asturias (SESPA). Este área está constituido por 19 Zonas Básicas de Salud, de las que se intentó
captar a la totalidad de los Enfermeros/as.
4.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN
Se incluyó en el estudio a todas las Enfermeras/os que trabajasen en dichos Centros de Salud y aceptaran de manera
voluntaria participar en el estudio y cumplimentar los cuestionarios para la recogida de datos. De un total de 420
profesionales, 193 son Enfermeras/os.
En el siguiente diagrama de flujo se representa el procedimiento seguido para la selección de la muestra (Gráfico 1):
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Gráfico 1: Diagrama de flujo de selección de la muestra

19 Centros de Salud del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Área IV)

Población de estudio: 193 enfermeras/os

43 no aceptaron participar
5 excluidos

145 enfermeras/os incluidos

70 respuestas obtenidas

4.4 VARIABLES DE ESTUDIO
Las variables que se han tenido en cuenta para el estudio se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 3. Variables de estudio
VARIABLE

CATEGORÍAS

Centro de trabajo

Lugar de desempeño de la actividad laboral

Tipo de contrato

Plaza en propiedad, interino o eventual

Turno de trabajo

Mañana, tarde, guardias, otro

Experiencia profesional

Media en meses

Antigüedad en el Servicio

Medida en meses

Sexo

Hombre, mujer

Edad

Medida en años

Estado Civil

Soltero, casado/en pareja, divorciado, viudo

Número de hijos
Personas dependientes a su cargo

No, niños, ancianos, niños y ancianos

Ayuda para su cuidado

No, económica, familiar, n/p

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

83 de 590

Ingresos económicos únicos

Si, no aporto nada, otros miembros aportan

Consideración del trabajo como estresante

Si, no

Realización de actividades/ocio fuera de la jornada laboral

Si, no

Satisfacción con el trabajo

Si, no

4.5 INSTRUMENTOS PARA LA RECOGIDA DE DATOS
Para la recogida de datos se ha utilizado un cuestionario autoadministrado, donde se incluyeron las variables
sociodemográficas y laborales, y la escala “Nursing Stress Scale (NSS)” (Anexo 1).
La escala NSS consta de 34 items en los que se describen diferentes situaciones potencialmente causantes de estrés en
9
el trabajo desempeñado por el personal de Enfermería . En cada ítem, las posibles respuestas son:


Nunca (0)



Alguna vez (1)



Frecuentemente (2)



Muy frecuentemente (3)

Las dimensiones se calculan sumando los valores numéricos asignados a cada respuesta, obteniéndose un índice global
9
cuyo rango se encuentra entre 0 y 102, de forma que a mayor puntuación, mayor nivel de estrés .
Se clasifica el nivel de estrés de la siguiente forma:


Nivel de estrés leve: 1-34



Nivel de estrés moderado: 35-68



Nivel de estrés severo: 69-102

4.6 PROCEDIMIENTO
Una vez obtenida la aprobación del Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias, se solicitó la
autorización a la Dirección de Enfermería del Área IV (Anexos 2 y 3), se establecieron una serie de visitas a los Centros de
Atención Primaria incluidos en el estudio, en las cuales se explicó a los enfermeros de los mismos el propósito del estudio,
garantizándoles en todo momento la confidencialidad y el anonimato, explicándoles las dudas y solicitando su
colaboración.
A través de una entrevista personal, se facilitaron los cuestionarios, hoja de recogida de datos y la escala NSS validada
para la población española para enfermeras. Una vez recogidos los cuestionarios cumplimentados, se procedió a su
codificación y posterior análisis estadístico y explotación de los datos.
El estudio se ha llevado a cabo durante los meses de Octubre de 2016 a Abril de 2017, siendo la recogida de datos
llevada a cabo durante los meses de Enero a Abril de 2017.
4.7 ANÁLISIS DE DATOS
Para la obtención de resultados se elaboró una base de datos tratada mediante el programa estadístico SPSS 20.0.
En primer lugar se ejecutó una descripción de las variables; las cuantitativas, con medias, mediana, moda y desviación
típica y rango; y las cualitativas, con porcentajes y representación gráfica.
Para la comparación de variables, se utilizó el test de la Chi-cuadrado en las tablas cruzadas entre variables nominales.
Cuando se realizó la comparación de medias respecto al nivel del Estrés, se utilizó el análisis de la Varianza (ANOVA).
Se ha establecido un nivel de significación estadística cuando p  0,05.
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4.8 ASPECTOS ÉTICO-LEGALES
Para la realización de esta investigación se han respetado los principios éticos de la Declaración de Helsinki.
Todos los sujetos seleccionados decidieron participar de manera voluntaria una vez informados del propósito del
estudio.
El protocolo fue remitido tanto al Comité de Ética de la Investigación del Principado de Asturias como a la Dirección de
Enfermería del Área IV.
A lo largo de todo el estudio se garantizó la confidencialidad de la información suministrada, restringiendo los datos en
exclusividad a la investigación propuesta.
5. RESULTADOS
5.1 RESULTADOS DESCRIPTIVOS
El estudio se llevó a cabo en 70 Enfermeros/as, lo que supuso una tasa de respuesta del 48,3%, datos que se
representan en el diagrama de flujo de selección de la muestra (Gráfico 1).
Las características sociodemográficas y las variables del estudio se recogen en la siguiente tabla (Tabla 4):
Tabla 4. Análisis descriptivo del estudio
VARIABLES

Enfermería AP (n=70)
Frecuencia

Porcentaje

18

25,7 %

52

74,3 %

Mujer

63

90,0 %

Hombre

7

10,0 %

Plaza en propiedad

50

71,4 %

Interinidad

12

17,1 %

Eventual

8

11,4 %

Fijo de mañanas

67

95,7 %

Fijo de tardes

2

2,9 %

Rotatorio mañanas y tardes

1

1,4 %

Soltero

16

22,9 %

Casado/en pareja

45

64,3 %

Divorciado

4

5,7 %

Viudo

5

7,1 %

EDAD AGRUPADA
< o igual a 40
> 40
SEXO

TIPO DE CONTRATO

TURNO DE TRABAJO

ESTADO CIVIL
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PERSONAS DEPENDIENTES A SU CARGO
No

52

74,3 %

7

10,0 %

10

14,3 %

1

1,4 %

5

7,1 %

1

1,4 %

12

17,1 %

54

74,3 %

16

22,9 %

33

47,1 %

21

30,0 %

No

37

52,9 %

Si

33

47,1%

Niños
Ancianos
Niños y Ancianos
AYUDAS RECIBIDAS PARA EL CUIDADO DE LAS PERSONAS DEPENDIENTES
No
Económica
Familiar
N/P
DEPENDENCIA EXCLUSIVA DE SU SUELDO EN EL HOGAR
Si
No aporto nada
Otros miembros aportan

¿CONSIDERA SU TRABAJO ESTRESANTE?

¿SE CONSIDERA SATISFECHO CON SU TRABAJO?
No
Si

6

8,6 %

64

91,4 %

El 90,0 % del personal participante son mujeres. La edad media de la muestra fue de 51,57 años (σ = 12,98), con un
rango de edad entre 26 y 64 años, siendo el 25,7 % de los participantes mayores de 40 años.
La experiencia profesional media de la muestra se sitúa en 28,27 años (σ = 14), con una experiencia mínima de 14
meses y una máxima de 45 años. La antigüedad media en el Servicio fue de 12,15 años (σ = 14,46), con un rango de
antigüedad de 1 mes a 42 años. El 71,4 % tiene una plaza en propiedad y la mayoría, un 95,7 % trabajan en turno fijo de
mañanas.
Respecto a las cargas familiares, un 25,7 % tiene personas dependientes a su cargo, de los cuales, un 14,3 % son
ancianos, un 10,0 % niños y un 1,4 % tiene ancianos y niños a su cargo. Las ayudas recibidas para el cuidado de estas
cargas familiares se representan en el siguiente gráfico:
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Gráfico 2: Ayudas para el cuidado de cargas familiares

74,3%

7,1%

No procede
responder

No recibe
ayudas
17,1%

1,4%

Recibe ayuda
familiar

Recibe ayuda
económica

En relación a la variable “satisfacción con su trabajo”, destaca un elevado porcentaje (91,4%) que responde de forma
positiva. Un 47,1 % de la muestra califica su trabajo de estresante.
A continuación se desglosan los valores medios de los estadísticos descriptivos obtenidos en la escala “Nursing Stress
Scale” (Tabla 5):

Tabla 5. Valores medios de los estadísticos descriptivos
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS

N

Mínimo

Máximo

Media

Desviación
estándar

Interrupciones frecuentes en la realización de su
tarea

70

0

3

1,50

0,812

Recibir críticas de un médico

70

0

1

0,64

0,483

Realización de cuidados de enfermería dolorosos
para el paciente

70

0

3

1,50

0,654

Sentirse impotente en el caso de un paciente que
no mejora

70

0

3

1,30

0,622

Problemas con un supervisor

70

0

3

0,44

0,694

Escuchar o hablar con un paciente sobre su muerte
cercana

70

0

3

0,97

0,659

No tener ocasión para hablar abiertamente con
otros compañeros del servicio sobre el problema
del servicio

70

0

3

0,67

0,756

La muerte de un paciente

70

0

3

1,10

0,705

Problemas con uno o varios médicos

70

0

3

0,53

0,607

Miedo a cometer un error en los cuidados de
enfermería de un paciente

70

0

3

1,16

0,715

No tener ocasión para compartir experiencias y
sentimientos con otros compañeros

70

0

2

0,66

0,634

Muerte de un paciente con quien has llegado a

70

0

3

0,89

0,649
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tener una relación estrecha
El médico no está presente cuando un paciente se
está muriendo

70

0

3

0,67

0,737

Estar en desacuerdo con el tratamiento de un
paciente

70

0

3

0,90

0,568

Sentirse insuficientemente preparado para ayudar
emocionalmente a la familia del paciente

70

0

11

1,16

1,358

No tener ocasión para expresar con otros
compañeros del servicio mis sentimientos
negativos hacia los paciente

70

0

2

0,49

0,608

Recibir información insuficiente del médico acerca
del estado clínico de un paciente

70

0

3

0,74

0,755

No disponer de una satisfacción satisfactoria a una
pregunta hecha por un paciente

70

0

3

1,10

0,422

Tomar una decisión sobre un paciente cuando el
médico no está disponible

70

0

3

1,16

0,694

Pasar temporalmente a otros servicios con falta de
personal

70

0

3

1,01

0,876

Ver a un paciente sufrir

70

0

3

1,44

0,715

varios

70

0

3

0,69

0,627

Sentirse insuficientemente preparado para ayudar
al paciente

70

0

3

1,00

0,614

Recibir críticas de un supervisor

70

0

2

0,53

0,531

Personal y turno imprevisible

70

0

3

0,69

0,860

El médico prescribe un tratamiento que parece
inapropiado para el paciente

70

0

3

0,79

0,635

Realizar demasiadas tareas que no son de
enfermería

70

0

3

1,50

0,913

No tener tiempo para dar apoyo emocional al
paciente

70

0

3

1,33

0,756

Dificultad para
compañeros

varios

70

0

3

0,54

0,606

No tener tiempo suficiente de realizar todas mis
tareas de enfermería

70

0

3

1,14

0,785

El médico no está presente en una urgencia médica

70

0

3

0,61

0,767

No saber qué se debe decir al paciente o su familia
sobre su estado clínico y tratamiento

70

0

3

0,99

0,496

No saber bien el manejo y funcionamiento de un
equipo especializado

70

0

3

1,13

0,679

Falta de personal para cubrir adecuadamente el
servicio

70

0

3

1,54

0,846

NSS_TOTAL

70

9

73

32,49

12,332

Dificultad para
compañeros
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Según los datos recopilados, se puede decir que los estresores con mayor porcentaje de respuesta entre los
profesionales de Enfermería han sido los relacionados con niveles de exigencias cognitivas, emocionales y sensoriales, así
como de posibilidades de desarrollo en el trabajo.
En la siguiente tabla quedan recogidos los resultados obtenidos a la hora de clasificar el estrés de la muestra según los
niveles establecidos en la escala “Nursing Stress Scale” (Tabla 6):

Tabla 6. Niveles de estrés obtenidos en el estudio
FRECUENCIA

PORCENTAJE

Estrés leve

47

67,2 %

Estrés Moderado

21

30 %

Estrés Severo

2

2,8 %

NIVELES DE ESTRÉS

Un 67,2 % de la muestra presenta un nivel de estrés leve, mientras que el 28,4 % ya presenta un nivel de estrés
moderado. Sólo un 2,7 % está clasificado dentro de un “estrés severo”.
5.2 COMPARACIÓN DE VARIABLES
Al comparar el nivel de estrés con las variables nominales, solamente se encontraron diferencias estadísticamente
significativas con la edad agrupada, con una p=0,05 presentando un mayor nivel de estrés moderado-severo los
enfermeros/as con edad inferior a 40 años.

Tabla 7. Tabla cruzada Edad Agrupada/Niveles de estrés

EDAD AGRUPADA

ESTRÉS
LEVE

ESTRÉS MODERADO

ESTRÉS SEVERO

 40

11

5

2

> 40

36

16

0

p

0,05

Asimismo, merece la pena destacar que se acerca a la significación estadística al comparar el nivel de estrés y el tipo de
contrato, así como la experiencia profesional, con una p=0,08. Un 50% de los profesionales con plaza en propiedad
presenta un nivel de estrés leve y un 21,43%, un estrés moderado.

Tabla 8. Tabla cruzada Tipo de contrato/Niveles de estrés

TIPO DE CONTRATO

ESTRÉS LEVE

ESTRÉS MODERADO

ESTRÉS SEVERO

Plaza en propiedad

35

15

0

Interinidad

9

2

1

Eventual

3

4

1
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P

0,08
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Tabla 9. Experiencia profesional/Niveles de estrés

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Entre grupos

137598,503

2

68799,251

2,544

Dentro de grupos

1811784,697

67

27041,563

,876

Sig
0,08

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los niveles de estrés y el resto de variables.
6. DISCUSIÓN
En los últimos 20 años, se ha producido un aumento del reconocimiento acerca de la influencia del estrés laboral en
profesionales de la salud. Su importancia ha sido tal, que se evidencian hallazgos sobre estresores laborales específicos del
9,10
quehacer cotidiano de la profesión de Enfermería .
Estudios realizados en la Unión Europea han llegado a la conclusión de que el estrés laboral constituye un problema
11
importante debido a su coste económico y social .
Según la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo, un 59 % de los trabajadores atribuyen el estrés a
comportamientos inaceptables como el acoso o la intimidación, un 66% lo atribuye a una carga de trabajo excesiva, y la
12
mayoría, un 72 % , lo atribuye a la reorganización o inseguridad laboral .
Un 50 % de los encuestados afirma que el estrés no se gestiona adecuadamente es su lugar de trabajo.
El estrés laboral en los enfermeros puede repercutir en la calidad asistencial, y favorecer el desarrollo del síndrome de
Burn-out. Es por tanto importante identificar los estresores, así como la implementación de medidas para evitar sus
consecuencias.
En relación a los objetivos planteados y basándonos en los resultados presentados anteriormente, podemos decir que
el estrés está asociado a ciertas variables sociodemográficas.
Nuestra muestra estaba constituida por un 90% de mujeres, con una experiencia profesional media de 28,26 años (σ =
14,006). Un 52 % de los participantes están comprendidos entre edades que superan los 40 años, y la mayoría de ellos, un
71,4 % tiene una plaza en propiedad.
Solamente se ha encontrado significación estadística al relacionar la edad agrupada con el nivel de estrés, presentando
un mayor nivel de estrés moderado-severo los enfermeros/as con edad inferior a 40 años.
Podemos decir también que está relacionado el tipo de contrato con el nivel de estrés, así como la experiencia
profesional. Un 50% de los profesionales con plaza en propiedad presenta un nivel de estrés leve. y un 21,43%, un estrés
moderado.
13

Según un estudio realizado en Centros de Atención Primaria en Barcelona el personal fijo presentaba un mayor grado
de agotamiento emocional, encontrándose un nivel de estrés considerable entre los profesionales.
Sin embargo, en este estudio concluyen que los enfermeros/as son el colectivo con el nivel de estrés más bajo, mientras
que en otros artículos revisados de la literatura existente, las prevalencias más altas se obtienen en los enfermeros, con un
14
63,6 % de síntomas de estrés, siendo mayor en mujeres que en hombres .
En nuestro estudio, si observamos los valores medios obtenidos a la hora de clasificar sus actividades como más o
menos estresantes, podemos observar que los valores más elevados se corresponden a las opciones que identifican el
cuidado al paciente, o las que están relacionadas con la forma de realizar los cuidados enfermeros, como por ejemplo los
ítem “realización de cuidados de enfermería dolorosos para el paciente”, “impotencia ante la no mejoría de un paciente”,
“sentirse insuficientemente preparado para ayudar emocionalmente a la familia del paciente” o “no tener tiempo para dar
apoyo emocional al paciente”.
Muchos profesionales coinciden en indicar una causa de estrés la realización de tareas no correspondientes a
enfermería (por ejemplo, tareas administrativas) y por supuesto, destacar la falta de personal como un gran generador de
estrés.
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15

En un estudio llevado a cabo con profesionales sanitarios de Atención Primaria del área 10 de Madrid , en el que se
valoró la satisfacción laboral, la tensión relacionada con el trabajo es el estresor más puntuado por los participantes, así
como la excesiva presión asistencial, y la responsabilidad en la toma de decisiones clínicas o los errores cometidos.
Coincidiendo con nuestros resultados, el exceso de trabajo también es una dimensión valorada como estresante.
Teniendo en cuenta los principales factores psicosociales que afectan al sector sanitario según la VII Encuesta Nacional
de Condiciones de Trabajo, es previsible un impacto positivo de la formación en este sentido. Con un plan de formación
adecuado se minimizarían los efectos del estrés generado a causa del trabajo, proporcionado la información necesaria
para que el personal sanitario sepa reconocer las situaciones de estrés y disponga de las herramientas necesarias para
combatirlo.
6.1 LIMITACIONES
A la hora de la realización del estudio, una de las limitaciones encontradas fue la imposibilidad de respetar el
anonimato de los participantes de aquellos Centros de Salud cuyo personal de Enfermería estaba integrado por un único
trabajador, lo que lo identificaría automáticamente, por lo que se excluyeron dichos Centros.
Otro posible sesgo encontrado fue el de la voluntariedad, ya que hubo Centros de Salud que rehusaron participar en el
estudio.
7. CONCLUSIONES
1.

El porcentaje de estrés en los enfermeros/as de los centros de Atención Primaria del área IV pertenecientes al
Servicio de Salud del Principado de Asturias fue de un 67,2 % para un nivel de estrés leve, un 28,4 % para un nivel
de estrés moderado y un 2,7 % se clasificó dentro de un estrés severo.

2.

Los estresores con mayor porcentaje de respuesta son aquellas opciones que identifican el cuidado al paciente,
las relacionadas con la forma de realizar los cuidados enfermeros, la realización de tareas no correspondientes a
enfermería (por ejemplo, tareas administrativas) y la falta de personal para cubrir adecuadamente el Servicio.

3.

El factor asociado a mayor nivel de estrés se corresponde con la edad, presentando un mayor nivel de estrés
moderado-severo los enfermeros/as con edad inferior a 40 años.
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ANEXO 1

EL ESTRÉS EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA
Pedimos su colaboración para llevar a cabo un proyecto de investigación cuyo objetivo es
conocer el nivel de Estrés en profesionales de Enfermería de Atención Primaria.
Para ello utilizaremos la escala “Nursing Stress Sacale”.
Muchas gracias por su colaboración.

CÓDIGO

HOJA DE REGISTRO DE DATOS

1.-CENTRO DE TRABAJO
NOMBRE DEL CENTRO
_______________________
2.-TIPO DE CONTRATO
Plaza en propiedad
Eventual

Interinidad

3.-TURNO DE TRABAJO*
M
T
Otro
Guardias tarde
4.-EXPERIENCIA PROFESIONAL
_______ Años _______ Meses

5.-ANTIGÜEDAD EN EL SERVICIO
________

6.-SEXO
Mujer

Años _______ Meses

10-¿TIENE
ALGUNA
PERSONA
DEPENDIENTE A SU CARGO? Si es así
especifique cuál.
Si
No
Niños
Ancianos
Discapacitados
11.-¿DISPONE DE ALGUNA AYUDA PARA
SU CUIDADO? Si es así especifique cuál.
Si
No
Social
Económica
Familiar
12.-¿EN
SU
HOGAR
DEPENDEN
EXCLUSIVAMENTE DEL SUELDO QUE
USTED APORTA?
SI
NO
No Aporto nada
Otros miembros de la familia aportan
13.-¿CONSIDERA
ESTRESANTE?

Si

TRABAJO

No

Hombre
14.-REALIZA

7.-EDAD

SU

_______ Años

ALGÚN

TIPO

DE

ACTIVIDAD/OCIO FUERA DE SU JORNADA
LABORAL

8.-ESTADO CIVIL
Soltero
Casado/En pareja
Divorciado
Viudo
9.-NÚMERO DE HIJOS __________

Si
No
Especifique cuál: ________________________
15.-¿ SE CONSIDERA SATISFECHO CON SU
TRABAJO?

Si

No

*M: tuno fijo de mañanas. T: turno fijo de tardes. GUARDIAS TARDE
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EL ESTRÉS EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Muy
Frecuentemente

Frecuentemente

Alguna vez

Nunca

Escala: “Nursing Stress Scale”

1.-Interrupciones frecuentes en la realización de su tarea.
2.- Recibir críticas de un médico.
3.- Realización de
Cuidados de enfermería que resultan dolorosos a los pacientes.
4.- Sentirse impotente en el caso de un paciente que no mejora.
5.- Problemas con un supervisor.
6.- Escuchar o hablar con un paciente sobre su muerte cercana.
7.- No tener ocasión para hablar abiertamente con otros compañeros (enfermeras/os y/o
auxiliares de enfermería) del servicio sobre problemas en el servicio.
8.- La muerte de un paciente.
9.- Problemas con uno o varios médicos.
10.- Miedo a cometer un error en los cuidados de enfermería de un paciente.
11.- No tener ocasión para compartir experiencias y sentimientos con otros compañeros
(enfermeras/os y/o auxiliares de enfermería) del servicio.
12.- Muerte de un paciente con quien has llegado a tener una relación estrecha.
13.- El médico no está presente cuando un paciente se está muriendo.
14.- Estar en desacuerdo con el tratamiento de un paciente.
15.- Sentirse insuficientemente preparado para ayudar emocionalmente a la familia del
paciente.
16.- No tener ocasión para expresar a otros compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de
enfermería) del servicio mis sentimientos negativos hacia los pacientes (Ej.: pacientes
conflictivos, hostilidad, etc...)
17.- Recibir información insuficiente del médico a cerca del estado clínico de un paciente.
18.- No disponer de una satisfacción satisfactoria a una pregunta hecha por un paciente.
19.- Tomar una decisión sobre un paciente cuando el médico no está disponible.
20.- Pasar temporalmente a otros servicios con falta de personal.
21.- Ver a un paciente sufrir.
22.- Dificultad para trabajar con uno o varios compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de
enfermería) de otros servicios.
23.- Sentirse insuficientemente preparado para ayudar al paciente.
24.- Recibir críticas de un supervisor.
25.- Personal y turno imprevisible.
26.- El médico prescribe un tratamiento que parece inapropiado para el paciente.
27.- Realizar demasiadas tareas que no son de enfermería (Ej. Tareas administrativas)
28.- No tener tiempo para dar apoyo emocional al paciente.
29.- Dificultad para trabajar con uno o varios compañeros (enfermeras/os y/o auxiliares de
enfermería) del servicio.
30.- No tener tiempo suficiente de realizar todas mis tareas de enfermería.
31.- El médico no está presente en una urgencia médica.
32.- No saber qué se debe decir al paciente o a su familia sobre su estado clínico y tratamiento.
33.- No saber bien el manejo y funcionamiento de un equipo especializado.
34.- Falta de personal para cubrir adecuadamente el servicio.
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The second part of this paper is a review of ten empirical studies that study language gains in Study Abroad sojourns, five of them
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La segunda parte de este artículo es una revisión de diez estudios empíricos sobre los beneficios lingüísticos que se producen tras
una experiencia en el extranjero: cinco de ellos se centraron en la expresión escrita y otros cinco estudiaron el desarrollo de la
expresión oral. El estudio termina con unas conclusiones sobre la importancia de los programas de estudio en el extranjero en el
siglo XXI y sobre cómo las universidades los están fomentando como una oportunidad ideal para el aprendizaje de segundas
lengua.
Palabras clave: Aprendizaje de lenguas, Contextos de aprendizaje, Estudio en el extranjero.
Recibido 2018-01-13; Aceptado 2018-01-19; Publicado 2018-02-25;

Código PD: 092028

INTRODUCTION
Having dealt with a synthesis of research findings of potential language learning predictors and how they apply to SA in
Part I of this study, Part II contains 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. The ten selected articles have been published in prestigious
venues in the field of Applied Linguistics and five of them focus on the development of written skills, whereas the other
five focus on oral skills. This second part of the paper reviews the central elements of these empirical studies, namely:
aims and research questions, methodology, results and discussion.
PART II: RESEARCH ON STUDY ABROAD. A REVIEW OF EMPIRICAL STUDIES
II.1. Overview and criteria
For this second part of the work, nine empirical articles that deal with SA and how it affects L2 learning and language
skills have been thoroughly analysed. Four of them focus on the development of writing skills, four on oral skills and one
deals with both skills, resulting in five papers dealing with each skill. They have been published in prestigious venues in
Applied Linguistics, including in RESLA (Revista Española de Lingüística Aplicada), the EUROSLA Year Book (European
Second Language Association), the Modern Language Journal, Foreign Language Annals as well as in edited books
published by prestigious publishers (John Benjamins, Multilingual Matters). In order to simplify the analysis and in order
not to quote the authors repeatedly, here is the list of articles and an identification number:
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Writing skills:

Oral skills:

(1) Llanes & Serrano (2011)

(6) Freed (1995)

(2) Pérez-Vidal & Barquin (2014)

(7) Llanes & Serrano (2011)

(3) Pérez-Vidal & Juan-Garau (2009)

(8) Martinsen (2008)

(4) Sasaki (2007)

(9) Muñoz & Llanes (2014)

(5) Sasaki (2009)

(10)Valls-Ferrer & Mora (2014)

Apart from the main distinction between studies that focus either on writing or oral skills, there are three types of study
in this list: articles (1) and (7) compare participants in SA experiences of different lengths, a 2 month sojourn and a 3
month one; articles (4), (5), (6) and (9) compare SA participants to participants who have stayed AH, receiving formal
instruction; and articles (2), (3), (8) and (10) are longitudinal studies that focus on how participants have developed their
skills after a SA experience. It should also be noted that Llanes and Serrano (2011) is numbered (1) and (7) since it studies
both written production and oral skills. Another relevant aspect of this body of work is that (2) can be viewed as an
extension of (3) as both studies used similar data collection procedures and instruments and coding although the number
of participants increased substantially, among other differences. Similarly, Sasaki (2009) also doubled the amount of
participants and modified some aspects of the study carried out years before (Sasaki ,2007). In what follows, these
empirical studies will be analyzed in terms of their aims and research questions, main methodological characteristics and
main results obtained.
II.2. Aims and research questions
The first five articles of the list deal with SA and how it affects the students' writing skills so written production,
sometimes specified as academic, is the main focus of the research questions of all five articles. As mentioned in II.1.,
Pérez-Vidal and Juan-Garau (2009) and Pérez-Vidal and Barquin (2014) are related. On the one hand, both looked into
long-term retention and investigated if students maintained what they have acquired while abroad months after their
return. On the other hand, they collected data at four different points both before and after the SA experience, thereby
trying to compare the gains of the SA period and the periods of formal instruction. Pérez-Vidal and Juan-Garau (2009) also
tried to identify individual features that could affect written production, an aspect that was not studied in Pérez-Vidal and
Barquin (2014) but that was included in Sasaki (2009), who investigated how motivation could affect the development
writing skills. Finally, although all articles deal with written production, (2), (3) and (4) focused on the manner in which SA
affects writing abilities and strategies such as fluency, planning, or organization.
In terms of oral skills, the five articles analyzed are more varied in their aims. While Llanes and Serrano (2011) and
Martinsen (2008) dealt with general improvements in oral proficiency, such as fluency, complexity, lexical richness or
accuracy, articles (6), (9) and (10) are more specific: both Freed (1995) and Valls-Ferrer and Mora (2014) focused on
changes in fluency and Muñoz and Llanes (2014) focused on perceived foreignness of accent (FA) and how it develops
after a SA sojourn. Apart from those main aims, articles (8), (9) and (10) dealt with factors and individual differences that
may affect the development of oral skills. Both (9) and (10) study how input and the amount of contact with native
speakers during the SA experience may have affected their development of fluency and FA, with the first article dealing
with the factor of age and the latter focusing on how initial fluency may have influenced in their development.
II.3. Methodology
The analysis of the methodological characteristics of the studies under review will be approached globally, i.e. without
distinguishing between those articles focused on written production or those that investigated oral skills.
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II.3.1. Participants
First of all, the number of participants is an aspect that varies greatly across articles, with article (4) including as few as
13 participants and article (2) with 73 participants and 28 native speakers. The number of participants is in direct
relationship with the comprehensiveness of the research reported and, while having more participants may make the
research more difficult to carry out, it will also make results more generalisable. As mentioned in II.1., articles (1) and (7)
compared participants who have been abroad either 2 or 3 months and there was almost the same number of participants
in each case. Articles (4), (5), (6) and (9) compared participants in a SA context to participants AH and included a similar
amount of participants in each learning context, except for article (5), in which only 5 participants stayed at home and 17
went abroad. Finally, articles (2), (3) and (9) included an important number of native speakers in their research (28, 19 and
18, respectively), who provide a "useful way to operationalise language proficiency. Thus, they were used as baseline data
against which to measure developmental changes" (Pérez-Vidal & Juan-Garau, 2009, p.276).
As for the participants’ L1 and L2 studies (1), (2), (3), (7), (9) and (10) included participants who were bilingual in
Spanish and Catalan and whose L2 was English. Conversely, both articles by Sasaki (4 and 5) featured participants whose
L1 was Japanese and their L2 English. Furthermore, participants from both articles (6) and (8) had English as their native
language but those in Freed (1995) were learning French and those in Martinsen (2008) were learning Spanish as their L2.
In terms of gender, five of the ten articles reviewed (1, 5, 7, 8 and 9) did not mention whether their participants were
male or female, either because they decided it was not relevant for their results or because they did not collect that data
in the first place. The rest of articles reveal a clear preponderance of female participants, while articles (6) and (10)
included three times as many female participants as male ones, articles (2) and (3) include ten times as many female
participants, 67 females and 6 males in the case of Pérez-Vidal and Barquin (2014). While statistics show that more female
students than male ones enrol in SA programs, it could be argued that the same differences in attitude and beliefs that
make more female students take SA courses could be what makes them participate in these studies more than their male
counterparts, but this is just a conjecture and suggestion for a dimension that could be looked into in future research.
In terms of L2 proficiency level, articles (2), (3), (4), (6) and (10) may use different frameworks but they all specify the
level of proficiency of their participants, ranging from low to advanced. The rest of articles, however, do not provide a
specific level and instead describe for how long they have studied the L2, varying from months up to 8 years in the case of
Llanes and Serrano (2011).
Finally, as for the participants´ age, there is a clear trend in this type of research to study participants in the 18-30 years
old range. Most studies mention the range of ages of their participants, and they usually specify the mean age of the
participants as well. Articles (4), (5), (6) and (9) do not follow the same formula: Sasaki (2007) and (2009) only include 20
and 18 year old students, respectively, and Freed (1995) does not even mention the age of the participants in the study
but mentions that they are undergraduates, which means they are probably around 18 years old, as most participants in
this kind of studies. Muñoz and Llanes (2014) is the only article of the list that clearly differentiates two groups of
participants, half of them being 10-11 years old and the other half belonging to the 19-33 interval.
II.3.2. Data collection procedures and instruments
These articles display three different models of data collection. The most common one (1, 6, 7, 8, 9) is the pre-test and
post-test design, which includes a test before departure and another one (which can be the same or a different one),
during or after the SA experience. Conversely, Sasaki (2007) collected data at three points: the middle of the participants'
third year, which was their departure, the middle of their fourth year and the end of that year. Sasaki modified that model
in Sasaki (2009) and collected data at four times: when participants were pre-freshmen, mid-sophomore, mid-junior and
mid-senior. Articles (2), (3) and (10) belong to the SALA project and also used a procedure with four data collection times
across a thirty month period: T1 was an initial test, T2 took place after six months of formal instruction , T3 took place
after three months of SA and T4 was 15 months after their return, in order to test if they retained linguistic gains.
The first five articles all included a composition score, for which students were given as little time as 15 minutes in the
case of Llanes and Serrano (2011) and as long as 60 minutes in Sasaki (2009). Article (3) also included self report
questionnaires and article (4) had the participants take the Secondary Level of Proficiency test and videotaped them
during the writing process. Furthermore, (4) then interviewed the participants, showing them the recordings and
discussing them with the participants themselves, a similar procedure to that used in Sasaki (2009), in which participants
were also interviewed about their writing processes, strategies and motivation.
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As for the studies dealing with oral skills, their more varied research questions guiding them explains the variation in
the procedures used. Articles (6), (9) and (10) include semi-guided interviews as their main data collection procedure.
Students in Llanes & Serrano (2011) were asked to tell a story based on a series of pictures and participants in Martinsen
(2008) took a battery of tests, including the test of oral language skills, the inventory of cross-cultural sensitivity, the
survey of motivational intensity and, only in the post-test, the language contact profile and the survey of host family
relationship. Muñoz & Llanes (2008) accompanied the interviews with a picture elicited narration and a questionnaire in
the amount and type of L2 contact in the case of the post-test. Similarly, Valls-Ferrer and Mora (2014) also used the
interviews, which were conducted in pairs in this case, with the SA Conditions questionnaire, which includes questions
about different aspects of the SA experience, such as accommodation, working experience or social interactions with
native speakers.
II.3.3. Data coding and analysis procedures
The coding and analysis of data was carried out by the authors themselves in six of the articles reviewed (1, 2, 3, 7, 8,
10). Sasaki, however, preferred to leave that task to two EFL specialists in articles (4) and (5). Similarly, in Freed (1995) the
prepared trainer who administered the pre-test and post-test was also in charge of correcting them and analysing the
data. Muñoz and Llanes (2014), who were studying variation in foreignness of accent, left this task to post-graduate
students, who rated FA in a seven point Likert scale and consequently did not need to be specialists to do so. In articles (6)
and (8), both dealing with oral skills, the trainer and the author also had the help of a panel of native speakers, who rated
fluency in the first case and helped correct and analyse the data from the tests provided in Martinsen (2008).
In terms of statistical tests, articles (1, 2, 3, 6, 7) made use of t-tests and articles (2, 3, 4, 9, 10) used analyses of variance
ANOVA. Both are statistical models that are employed to verify statistical significance between tests and participants in
order to know if results can be generalised or not. Apart from that, Freed (1995) also used other tests such as chi-squared
and regression analyses.
As for the data measured in the five studies devoted to writing skills, articles (1), (2) and (3) measured similar features,
namely: words per t-unit, words per sentence and words per clause; errors per t-unit, errors per word and errors per
clause; and all three of them use Guiraud's Index for lexical complexity. Articles (2) and (3) also share two more features
that were not measured in (1): words per minute and the Coordination Index. Conversely, Sasaki (2007, 2009) used in both
of his articles the English Composition Profile, which measures content, organisation, vocabulary and language use,
mechanics and planning.
Once again, since the articles selected for oral skills are more varied than the ones selected for written production, the
aspects of language measured are also more varied. Freed (1995), Valls-Ferrer and Mora (2014) focused on fluency and
studied similar dimensions: amount of speech, rate of speech, unfilled pauses and length of fluent speech runs. In Freed
(1995) participants were also rated from 1 to 7 based on their perceived fluency, did the Oral Proficiency Interview and
were measured for frequency of filled pauses, repairs, and clusters of dysfluencies. Valls-Ferrer and Mora (2014), however,
also measured phonation time ratio and pause duration. Participants in Martinsen (2008) took a battery of tests,
described in II.4. and the data resulting from each of those tests was analysed. As for Muñoz and Llanes (2008), they only
measured the degree of foreignness of accent of the participants. Finally, Llanes and Serrano (2011) used the same
measures for both gains in written production and oral skills: oral complexity, Guiraud's Index for lexical complexity, errors
per t-unit and they replaced word per t-unit by syllables per minute.
II.4. Results
Llanes and Serrano (2011), whose main aim was to compare students who had been abroad two or three months,
found no gains in one month in either written production or oral skills. They argued that, since their participants were
advanced learners, they may not reflect their gains; the instruments and tests used may not have been adequate for such
a short amount of time; or simply that one month may be too short a period of time to see gains. Sasaki (2009), however,
carried out her research over forty months and found that students who had been abroad had made more improvements
than those who had stayed at home and that, in general, the longer the sojourn, the better. Her Japanese participants
from the SA group scored higher in composition scores than those from the AH group, an advantage that the author
attributed to SA learners using more materials, possessing meta-knowledge about writing and practising more than their
AH counterparts, who remain in a "preactional phase" . Sasaki had also found out in previous work (Sasaki, 2007) that SA
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participants were superior to the AH group in quantity, speed, organization, planning, motivation and confidence, but they
both showed similar attention to the strategy of translating from L1 to L2. Similarly, both articles (2) and (3) showed that
students who had been abroad converged with the native speaker control group in terms of fluency, syntactic complexity
and lexical complexity but not in accuracy since the NS group had virtually no errors at all. Both articles came to the
conclusion that while periods of formal instruction had been beneficial, periods abroad had been even more beneficial to
their written production. Another relevant result was that at T4, fifteen months upon return, students had not improved
but they had maintained the gains of the SA sojourn. Therefore, while one month may not prove to be enough for
improvements to show, as reported by Llanes and Serrano (2011), it seems that the longer the programme, the more
progress students will make and they will even retain those gains months after their return. In conclusion, it seems that
students who go abroad surpass AH students in practically aspect, since the latter group remains in a "preactional phase",
as Sasaki (2009) summed up.
In terms of articles dealing with oral skills, Llanes and Serrano (2011) found that one month abroad did not provide any
gains, as explained above. Martinsen (2008), nevertheless, found that a period of six weeks abroad, just a bit longer than
one month, did prove to be beneficial and short-term programs abroad can in fact have a positive impact in students'
learning. Martinsen argued that pre-program levels of intercultural sensitivity was the only variable studied that could
predict language learning and explained that participants had moved from intermediate-low to intermediate-mid,
according to ACTF guidelines, which seems to support Llanes and Serrano's explanation for their results, participants being
already advanced and therefore not showing much improvement after the month abroad. Freed (1995) had to face a
similar problem, since SA participants seemed to have achieved a greater fluency but it was true that SA students already
had a higher level of proficiency than the AH group before departure. Consequently, they limited the study to those
students with a lower pre-fluency ratings and found that the SA group did improve in fluency, particularly in rate of
speech. Similarly, Valls-Ferrer and Mora (2014) attribute greater gains in fluency to pre-departure level of fluency, as well
as the amount of language contact while abroad. Their research showed that SA participants improved their fluency
greatly but did not actually reach native speaker fluency. Finally, in their study on perceived foreignness of accent, Muñoz
and Llanes (2014) concluded that the SA group made more improvements in their foreignness of accent than the AH
group, as reported by raters, and explained that there was "a statistically significant main effect for learning context but
not for age nor for the interaction between learning context and age" (p. 439). They argued that the disadvantage of the
AH group could be explained by the lack of phonetic instruction and the lower amount of practice of oral skills. Therefore,
contact with native speakers seems to be one of the main predictors for the development of oral skills.
CONCLUSIONS
The ten studies reviewed in Part II reflect some very relevant results, such as the advantage of the SA groups over the
AH ones in virtually every aspect, including dimensions such as motivation and confidence apart from linguistic gains. It
seems that sojourns as short as six weeks can already have a beneficial effect on students and research shows that gains
tend to be kept months after their return. In conclusion, SA programmes represent ideal opportunities for the
development of L2 competences. This explains their popularity among university students all over the world and also
justifies their promotion in many university settings. However, what our study also evidences is that for SA programmes to
be successful, certain conditions (pertaining to the L2 learners and the programmes themselves) have to be given, hence
the need for educational authorities to take into account research findings on SA programmes.
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La segunda parte de este artículo presenta un estudio empírico en el que se comparan el feedback directo y las explicaciones
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I. INTRODUCTION
The first part of the study offers the theoretical background in which the Language Learning Potential (LLP) of writing in
an additional language (L2) is discussed, followed by the LLP of WCF, different types of WCF and Task Repetition. Part II
presents an empirical study whose aim is to examine the effects of DWCF and ME on the texts produced by 22 vocational
training learners and to determine whether one type of feedback is more effective than the other. To this end, a Task
Repetition (TR) test and an Error Correction Test (ECT) were administered, in order to test the participants' use of the
English article. The results reveal the usefulness of both types of WCF with an advantage for ME. These results are
reported and discussed, and pedagogical implications are suggested.
II. THE CURRENT STUDY
II. 1. Aims and Research Questions
The aim of this empirical study is to analyze the extent to which written corrective feedback can be useful in improving
learner's accuracy when writing and to look into the potential differential effects of Direct WCF (DWCF) and metalinguistic
explanations (ME). To this end, this study employed a pretest / posttest design, with one week between sessions, and
attempted to study the learners' knowledge and use of English articles, by using an Error Correction Test (ECT) and a
narrative task, in an approach inspired by the one used in Shintani and Ellis (2013). This way, the two main research
questions (RQ) may be enunciated as follows:
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o

RQ1: Does the provision of WCF help L2 writers improve the accuracy in their use of English articles?

o

RQ2: Do different types of feedback differentially affect potential improvements in the use of English articles by
L2 learners and, if so, which is more beneficial?

II. 2. Method
II.2.1.Participants and Context
All participants were students from a secondary school in Murcia. They belonged to two superior vocational training
courses and had English as one of their compulsory subjects. According to the curriculum and the textbook they usually
worked with, their level of proficiency was A2-B1, which is considered elementary-intermediate by the Common European
Framework of Reference (CEFR). Nevertheless, they were also asked to rate their proficiency in the four main skills
themselves in the background questionnaire they completed in the first session. They rated their receptive skills with a
2.9/5 for reading and 2.6/5 for listening. Not surprisingly, they rated their productive skills even lower, with 2.5/5 for both
speaking and writing.
Since all participants were at least 18 years old, they signed a participant's consent form during the first session, in
which 32 people participated. They were randomly divided into three different groups, one treatment group for each of
the two WCF types studied and third one that worked as a control group, with a distribution of 11 / 11 / 10 participants in
each. Nevertheless, due to experimental mortality, some of those participants did not return for the second session and
were consequently eliminated from the study. Therefore, the final number of participants was 22 and the number of
participants in each group was even, with 8 in the DWCF group, 8 in the ME group and 6 in the control one.
All participants were males and most of them were Spanish, with the exception of a Peruvian student. Spanish was their
first language (L1), except for one participant who was Spanish but whose L1 was Arabic. The age of the participants
ranged from 18 to 39 with a mean of 21.2 and a standard deviation (SD) of 4.6. Nevertheless, not counting the outlier who
was 39 years old, the mean age was 20.5 with a SD of 2.8.
II.2.2. Target Structure
The present study is focused on English articles: the definite article the, the indefinite articles a/an and the zero article.
As Shintani, Ellis and Suzuki (2014, citing Hawkins, 2001) explain, articles can convey different meanings via two binary
features: "whether the article and associated noun phrase refer to a specific entry [±specific referent] and whether the
article and associated noun phrase are deemed to be already known (from the previous discourse or from context) to the
listener [±hearer knowledge]" (p. 111).
The reason for choosing this target structure is that articles are bound to appear in a writing composition, no matter
the topic or the length of the text. Sheen (2007) also points out that the and a belong to the top five most frequently
occurring words in English, with the being the clear cut first. He also explains that articles are sometimes not explicitly
taught, which was the case of the participants of this study as well, and claims that "the SLA literature has clearly shown
that English articles are considered to be a nonsalient feature [whose] misuse does not lead to communication
breakdown" (p. 262). Apart from that, the multi-functional nature of English articles does not follow Andersen's one-toone principle (1984, in Shintani & Ellis, 2013) which helps learners in the early stages of L2 acquisition and is essential in
the development of their interlanguage, thus making it a difficult structure for them.
Previous research on articles has focused only on the use of the definite article the for first mention and the indefinite
article a/an for anaphoric mentions (Sheen, 2007; Bitchener & Knoch, 2010) or studies have been restricted only to the
use of a/an (Shintani & Ellis, 2013; Shintani et al., 2014). The present study, in contrast, focuses on all three cases: the
definite article, the indefinite article and the zero article.
II.2.3. Treatment Conditions
o

Direct written corrective feedback group: they were provided with a photocopy of their first writing composition (the
originals were not altered in any way) in the second session. It included explicit corrections about misuses of articles,
as explained in section I.1.3.
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o

Metalinguistic explanation group: they were provided with a copy of their first writing composition in which errors
concerning articles had been labeled 1 to 5. They were also given a handout with metalinguistic explanations of five
cases in which articles are used and how they are used. This handout was in Spanish to ensure that they understood
the explanations and it also included examples for better clarity. Their errors were marked and labeled but not
explicitly corrected, as they had been in the other group.

o

Control group: a smaller third group of students did not receive any form of feedback or correction on their
compositions. Instead, they were given their original compositions back and were asked to try to improve them by
themselves in the second try. Having a control group is a common practice in this kind of studies, since it allows us to
check if they also improved without the provision of feedback, in which case the improvements of those participants
who did receive any form of feedback could not be entirely attributed to the feedback alone but rather to the fact of
having engaged in a form of task repetition.

II.2.4. Instruments and Materials
o

Participant's consent form: For ethical reasons, all participants signed a consent form. It was a short form in which
participants acknowledged having information about the study and being able to ask questions, as well as authorizing
the use of their information in the study, always keeping their anonymity. All students were of age so they all signed
the form themselves rather than having their parents do it.

o

Background questionnaire: All participants completed a background questionnaire that included information such as
gender, age, nationality, L1 and a self assessment of the four main skills.

o

Metalinguistic explanation handout (see appendix A): The ME group received a handout with metalinguistic
explanations for five cases in which English articles are used differentially. The handout was in Spanish to ensure that
students understood the explanation and it also included examples. One of the main advantages of a handout like this
is that participants were able to see all five cases and, time permitting, learn from them even if they had not had all
five kinds of errors in their compositions. Furthermore, students expected to be more likely to identify errors and
correct them if they know that errors labeled with the same number are similar in nature, rather than trying to
correct the two errors separately and perhaps not making the connection. In addition, correcting one's own errors by
using this kind of handout is also easy for teachers, who can identify errors and label them with a number instead of
having to write down metalinguistic explanations for each error in each composition. Therefore, there were both
theoretical and pedagogical reasons for the choice of metalinguistic explanations.

o

Error Correction Test (see appendix B): It included twelve decontextualised sentences and its main aim was to check
the participants' use of the target structure. The ECT included 6 errors about articles and 6 distractors, including errors
such as verb tenses, personal pronouns or possessive determiners. The same ECT was completed by the participants
as the pre test and the post test.

o

Narrative task: The participants were provided with a sheet of paper with delimited margins and line spacing in order
to facilitate correction later. The English taught in these two vocational training courses is aimed at their specialty
(rather than having the usual topics such as nature, travelling or food) and I decided to choose a topic that was
familiar to both courses, as suggested by their tutor. They were asked to write a 200-250 word essay describing what
they usually do in a normal day at the workshop. They were allowed to use dictionaries since it would not affect their
use of articles and my main concern was to avoid participants struggling with vocabulary and consequently writing
short compositions. While they managed to get by, nobody reached the expected length in their compositions.

o

Exit questionnaire: It included multiple choice questions about whether or not the participants believed their second
composition would be better than the first, whether or not they would have done better if they had had more time to
complete the task, or their opinion on the experience of participating on a research study like this. Apart from the
control group participants, who made few changes to their texts, most of the students believed their second text was
better and having more available time would not have made an impact on its quality, so no further investigation was
carried out in relation to this questionnaire. It also included an open ended question for general comments which
they all left unanswered.
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II.2.5. Procedure
The study was carried out in two one-hour long sessions (S1 and S2) following the pretest / post test design. The first
session opened greeting the participants during the first few minutes and explaining to them how the two sessions would
come about. Then, they had 5 minutes to read and sign the consent form and another 5 minutes to complete the
demographic questionnaire. After that, participants had 15 minutes to complete the ECT, in which they had to rewrite 12
sentences and correct the mistakes they contained. They devoted the last 30 minutes to writing their compositions (WR1)
and time seemed not to be an issue. In addition, allowing 30 minutes seems to be sufficient time to produce an adequate
sample of writing (Jacobs et al., 1981, cited in Coombe et al., 2007).
The second session took place one week after S1 and had a different structure. During the first 10 minutes of the
session, participants from the DWCF and ME groups were given back their WR1 with their respective corrections and
asked to revise and learn from their mistakes, whereas the control group was given their WR1 without any feedback and
still had those 10 minutes to think of possible improvements in the use or articles by themselves. After that, the DWCF and
ME groups handed back their corrected compositions and they were given their original unlabeled WR1. Then, all
participants had 30 minutes to write a new version of the same text, trying to correct their previous errors. Consequently,
none of the three groups had any corrections in front of them when writing the new version (WR2) but they had their
original compositions so they could focus on form and not on remembering what they had written the first time. After
they finished the WR2, they were asked to complete the same ECT they did in S1, in 15 minutes again. Finally, they
devoted the last 5 minutes to completing the exit questionnaire.
II.2.6. Data Coding and Analysis
While other similar studies (Bitchener & Knoch, 2010; Sheen, 2007; Shintani & Ellis, 2013, Shintani et al., 2014) studied
accuracy as a percentage of correct uses of the target structure in relation to occasions in which its use was obligatory,
the present study counted the number of misuses of the target structure, articles in this case. The reasons for taking this
approach include the fact that most participants, probably because of their low level of proficiency, used long lists of
vocabulary in order to make their compositions longer. In my view, these lists distorted the results, since a student could
add a list of eight items, for instance, and net eight correct uses to his score, thus obtaining a high percentage of accuracy
that could mask other mistakes. Nevertheless, I could not count lists as a single item either since some participants would
use both correct and incorrect articles in the same list, making it relevant to count every misuse separately. For instance,
one participant wrote "I put on work clothes, a boots and a gloves", which counted as two errors. Conversely, a participant
could write "I put on work clothes, boots and gloves" and obtain three correct uses out of three, thus increasing his
percentage even though this participant may have not even thought about articles and was just making a list of words he
or she knows. Additionally, most compositions were similar in length, reducing the statistical advantage of using
percentages rather than counting instances of errors. For these reasons, I deemed adequate this approach. Errors in WR2
were classified as (i) uncorrected, (ii) new errors, (iii) corrected and (iv) left out errors.
The answers in the ECT were scored on a discrete item basis, giving one point to each sentence corrected, similar to
what other authors have done in similar studies (Sheen, 2007; Shintani & Ellis, 2013). Both the sentences including the
target structure and those including distractors were taken into account to check if the participants obtained different
results in distractor sentences after receiving feedback only on articles.
II. 3. Results
This section is divided into two subsections, one devoted to the results obtained in the written composition and
another one to those reporting the results of the ECT. On the one hand, the first subsection includes a table (Table 1) and
a graph (Figure 1) indicating the results obtained in the writing compositions (WR1 and WR2), encompassing the mean of
errors, the standard deviation and the range of the errors. On the other hand, the second subsection includes tables 2 and
3, as well as figures 2 and 3, in which similar information is displayed in relation to the parts of the ECT containing the
target structure and the distractors, respectively.
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II.3.1. Written composition
All participants, except for one, made either the same amount or fewer errors in WR2 in comparison to WR1 and the
mean of errors of all participants was reduced by half. As can be seen in Table 1, the DWCF group started with the highest
number of errors out of the three groups but also made the biggest improvement, going from 5.8 to 2.5 errors, less than
half, even though the only participant who did not improve in WR2 belonged to this group. Additionally, 2 of the 8
members of the group managed to make 0 errors in their WR2. Participants were divided into the 3 study groups
randomly and, even though the DWCF group obtained a higher mean of errors than the other groups, I decided to keep
this distribution rather than modifying the groups manually. I gave more importance to distributing them randomly before
knowing the results of the pre test, at the risk of them having different results in the pre test, since I had dealt with these
students during my first practicum period and I did not want to make a biased distribution.
The ME group, in contrast, reduced their average number of errors from 3.6 to 0.9, a fourth of the original quantity.
With that mean, they were the group with the best results in WR2 and 5 members made 0 errors in WR2. Finally, the
control group obtained exactly the same figures in WR2, including a member who corrected one of their mistakes but
made a new one.

Table 1: Results of the written compositions.
Written compositions

N

Mean: errors

Standard Deviation

Range

WR1: All participants

22

4.4

2.9

0 (2 times) - 9 (3 times)

WR2: All participants

22

2.2

2.9

0 (8) - 10 (1)

WR1: DWCF group

8

5.8

2.9

2 (2) - 9 (2)

WR2: DWCF group

8

2.5

3.3

0 (2) - 10 (1)

WR1: ME group

8

3.6

2.6

0 (1) - 8 (1)

WR2: ME group

8

0.9

1.7

0 (5) - 5 (1)

WR1: Control group

6

3.6

3.3

0 (1) - 9 (1)

WR2: Control group

6

3.6

3.3

0 (1) - 9 (1)

(Lower is better)
No errors were left out (one of the options contemplated in this study), which was to be expected since participants
had an uncorrected copy of their WR1 when working on WR2 and they copied it word by word, with the exception of
those errors they corrected or the few new errors they had. There was a mean of only 0.3 new errors per participant but
only 4 of the 22 participants had new errors and, since they belonged to the three groups and the number was so low, it
was deemed insignificant.
Figure 1 shows that the DWCF group had a lower slope, meaning they made the bigger improvement of the two, but it
is also true that the ME group finished with a lower mean of errors, below one error per composition.
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Figure 1: Mean of errors in the written compositions.

As distinctively shown in Figure 1, both treatment groups had similar behaviours and a similar reduction of errors. The
participants in the control group showed no improvement whatsoever across tasks, hence not having benefitted from
having engaged in task repetition. in contrast, the treatment groups did benefit from having been provided with WCF,
which might indicate that the important variable at hand is having access to some form of feedback rather than TR alone.
This issue will be further analyzed in the Discussion section below.

II.3.2. Error Correction Test
In terms of the 6 sentences in the ECT including the target structure (see Table 2), the results in the pretest were very
low, as a whole. All participants had either the same amount or more correct sentences in the post test, going from a
mean of 0.5 correct uses to a mean of 1.9. As indicated in Table 1, the DWCF group had the lowest mean in the pretest
and went from 0.1 to 1.6 correct uses of the article. That improvement of 1.5 correct uses was similar to the one the ME
group experimented, going from 0.5 to 2.1 correct uses. Finally, the control group obtained the highest mean in the
pretest. Nevertheless, this result should be taken with caution since 4 of the 6 members of the group got 0 sentences
right, whereas one of the two remaining members obtained the top score, reflected in the high SD. Therefore, the
progress of the DWCF and ME groups was similar and their improvement was bigger than that of the control group.

Table 2: Results of the ECT in sentences containing the target structure.
Standard Deviation

Range

22

Mean (Correct / 6
)
0.5

1.4

0 (17) - 6 (1)

POST: All participants

22

1.9

1.8

0 (7) - 6 (1)

PRE: DWCF group

8

0.1

0.4

0 (7) - 1 (1)

POST: DWCF group

8

1.6

1.6

0 (3) - 3 (2)

PRE: ME group

8

0.5

1.1

0 (6) - 3 (1)

POST: ME group

8

2.1

1.9

0 (2) - 5 (1)

PRE: Control group

6

1.2

2.4

0 (4) - 6 (1)

POST: Control group

6

1.8

2.3

0 (2) - 6 (1)

ECT (Articles)

N

PRE: All participants

(Higher is better)

106 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

As for the other half of the ECT (see Table 3), which included 6 distractors, the results were varied and the mean
decreased from 2.8 correct sentences to 2.7. As a whole, nevertheless, the results in this half of the ECT were better than
those in the other half in both the pre test and the post test. On the one hand, the ME group was the only one to improve,
going from 3.1 to 3.4 correct sentences on average. On the other hand, the DWCF group went from 2.1 to 2 correct
sentences whereas the control group also went from 3.3 to 2.8 and one of the 2 students who had obtained the highest
score in the pretest obtained a lower score in the post test.

Table 3: Results of the ECT in sentences containing distractors
ECT (Distractors)

N

Mean (Correct / 6 )

Standard Deviation

Range

PRE: All participants

22

2.8

2

0 (4) - 6 (4)

POST: All participants

22

2.7

1.9

0 (3) - 6 (3)

PRE: DWCF group

8

2.1

1.5

0 (1) - 4 (2)

POST: DWCF group

8

2

1.5

0 (1) - 5 (1)

PRE: ME group

8

3.1

2.4

0 (2) - 6 (2)

POST: ME group

8

3.4

2

0 (1) - 6 (2)

PRE: Control group

6

3.3

2.4

0 (1) - 6 (2)

POST: Control group

6

2.8

2.3

0 (1) - 6 (1)

(Higher is better)
Figures 2 and 3 graphically show the evolution of the three groups. As can be seen in the first one, the ME group made
a bigger improvement, as indicated by the higher slope as well as the higher scores overall, while the control group
improved the least but obtained a higher mean that the DWCG group anyway in the half of the ECT containing the target
structure. As can be seen in Figure 3, the DWCF had the lowest scores in both the pretest and the post test but the control
group had the biggest decrease in scores. On the contrary, only the ME group improved in this half of the ECT.

Figure 2: Results of the ECT (target structure)
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Figure 3: Results of the ECT (distractors)
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II. 4 Discussion
It was expected that all participants would improve in their second writing, since two of the groups had received
feedback and there was no reason for them to do worse than in the pre test. On the one hand, the DWCF group could
infer some rules and improved in the post test. While they only had to remember their particular errors, which were
always fewer than nine, they failed to correct all of them. The ME group, however, inferred the rules from their mistakes
and most participants made 0 errors in their WR2, suggesting the benefits of ME over DWCF. Similarly, Shintani and Ellis
(2013) also reported that the ME group outperformed the DWCF in the writing composition although the differences they
observed were not statistically significant. On the other hand, the control group obtained the same results as in WR1, as
expected. Nevertheless, the reason behind the control group obtaining the same mean of errors was not caused by
participants making the exact same errors as in WR1 in all cases. One of the students took risks and corrected one of their
mistakes, making a different error in the process and consequently keeping the mean of errors of their group the same.
Therefore, both the DCWF and ME groups improved in the WR2 and the control group seemed not to benefit from
engaging in a form of task repetition.
As for the half of the ECT containing the target structure, the results in the pretest were discouraging, which probably
can be explained, but not justified, by the fact that students may have been focusing on correcting content words rather
than articles in the sentences. In the post test, nevertheless, all three groups improved, since they already knew what to
pay attention to and two of them had received feedback earlier in that session. The control group may have improved as
a result of test practice effect and engaging in a form of task repetition, as was the case in Sheen (2007). As he reported in
his study, the two WCF groups outperformed the control group anyway in this study as well, thus suggesting that WCF had
an impact on the improvement of those two groups on top of test practice effect. The ME group obtained the best results,
which was expected since they had studied the rules in the handout they were provided, rather than correcting isolated
cases like the DWCF group, and were prone to have more explicit knowledge of the use of articles. In this regard, Shintani
and Ellis (2013) also reported that the ME group in their study outperformed the other groups in the second
administration of the ECT but they did not consider the difference statistically significant. Conversely, the DWCF had to
infer the rules themselves and still managed to improve in the post test. As Shintani and Ellis explained after doing a
stimulated recall interview with the participants, which was not included in the present study, many of the participants
from the DWCF group struggled to infer the rule from the errors corrected in their compositions and some of them did not
even thought about trying to infer such rule, which is likely to be the case in this study as well. As a whole, both WCF
groups showed greater improvements than the control group (see Figure 2) and, while their improvements were similar,
the ME group obtained higher scores in the end.
While other studies do not pay attention to the results obtained in the part of the ECT containing distractors (Shintani &
Ellis, 2013), I considered important to see if the participants' scores changed in the post test and how the provision of
feedback may have affected them. The results in this half were varied, with the DWCF and control groups obtaining worse
scores than in the pre test. These results were surprising since, given the lack of any sort of feedback regarding the
contents of those sentences, students were expected to obtain the same results. This may be explained by test practice
effect, the fact that they took more risks in the post tests or even cases or hypercorrection. Since they already knew in the
post test that the focus of the study was on English articles and they did not know that there were distractors included in
the ECT, participants may have double guessed articles that were already correct when they failed to find the real error in
the rest of the sentence. The ME group was probably affected by test practice effect and being able to do the same ECT
again as well, and was the only group that improved. Since they had studied the rules earlier, they had more explicit
knowledge than the rest of participants and were able to notice the real errors with articles and spot the correct uses as
well, thus improving their scores slightly in this part. As a result, the ME group was the only one to improve in this half of
the ECT and both the DWCF and the control group obtained lower scores, which was unexpected since they were
expected to obtain a similar or better score because of task repetition and test practice effect.
Therefore, in response to the first research question of the present study, we can conclude that WCF, both DWCF and
ME, can lead to improved accuracy in the use of articles. These result align with the ones reported by Guo (2015), in
whose study both WCF groups also outperformed the control group and groups who had received less explicit forms of
feedback such as underlining or error codes. Nevertheless, the results of the present study contradict those obtained by
Shintani and Ellis (2013), who reported no significant improvements for the DWCF group in either the written composition
or the ECT and their ME group only improved slightly in their compositions but with no statistical significance. Similarly,
Shintani et al. (2014) reported no improvements in the use of articles for any of the study groups. They explain, however,
that they studied both articles and the use of the hypothetical conditional and suggest that participants may have paid too

108 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

much attention to the conditional, while neglecting the use of articles. As for the type of knowledge that was fostered in
the present study, it is difficult to judge whether or not the implicit knowledge of the participants improved, since only a
week had passed between S1 and S2. Nonetheless, considering how the scores of the compositions improved and, more
specifically, the scores in the ECT did, it seems that the participants explicit knowledge of the target structure did improve,
especially in the ME group. This result is similar to what was reported by Shintani and Ellis (2013), who explained that ME
were more likely to improve the participants' explicit knowledge. Thus, the provision of WCF, both in the form of DWCF
and ME, improved the participants accuracy in the use of English articles and their explicit knowledge.
In terms of the second research question, it seems safe to conclude that ME can help improve accuracy the most, out of
the two types of WCF included in this study. Similarly, Sheen (2007) also reported that focused ME helps improve
accuracy. While Bitchener & Knoch (2009) reported no advantages for ME, they suggested that the difference may reside
in the ME provided and wondered how types, amount, frequency and delivery of the ME can affect the results.
Nevertheless, one year later, Bitchener & Knoch (2010) reported that the ME group and ME group plus oral form focused
review had outperformed the rest of groups in their study. They acknowledge that their participants had an already high
level of proficiency but argue that the improvements were indeed significant. Finally, Shintani and Ellis (2013) also
reported improvements for the ME group in the immediate post test but argued that in the long term, after a third
session, there was no statistical difference between that one and the WR1 in the first session. This result aligns well to
those obtained in this study, since only a second session was studied and the effects of time were not put to the test.
Consequently, since the ME group improved the most in the written composition and both halves of the ECT, we can
conclude that it was more beneficial than DWCF for the participants.
II. 5 Conclusions and Pedagogical Implications
Previous research on the matter and this study seem to empirically back up the belief that WCF can be very beneficial
to language learners. As for the effects of TR, it seems that L2 learners with a low proficiency level and little experience or
training in L2 writing, like the participants of this study, do not benefit from the expected advantages of TR discussed in
the literature (Manchón, 2014). However, while TR alone did not seem to be useful, TR and WCF combined did result in
improvements for both groups.
In terms of future pedagogically oriented research, this study is not without shortcomings and, had I had more time and
resources, it would have been interesting to extend the number of sessions to study how the passing of time affected the
different groups. After all, as mentioned in the previous section, Shintani and Ellis (2013) conducted a similar study and
reported different results in the immediate second session and the third session. Consequently, future pedagogically
oriented research on WCF should focus on studying the effects of ME, the type of WCF that is usually left out of studies in
favor of direct and indirect WCF, and studies should include more sessions and time between each of them, in order to
monitor the progression of each group of participants longitudinally.
As for pedagogical conclusions, while ME seems to be more helpful than DWCF even at low proficiency levels, there are
implications to consider from the perspective of English teaching. One of the key factors in the success of this type of
feedback is that this study was focused. Because of this, the ME handout was concise and detailed to explain a particular
target structure, English articles in this case. Nevertheless, the feedback provided by teachers in real classrooms is often
unfocused in order the cover as many errors as possible, thus reducing the viability of using ME as the preferred form of
feedback. In cases of focused feedback, ME may be the best type of WCF since it seems to benefit learners the most,
plenty of work has been put into preparing the handout and, once the handout is prepared, it is easy and quick to provide
feedback. Providing unfocused ME, however, would be more difficult, with teachers having to provide an explanation for
each error, which would not be as accurate as in focused feedback, and would be extremely time consuming. For this
reason, DWCF remains the most common type of WCF in English classrooms. Taking into account how ME seems to be
superior to DWCF, perhaps it would be interesting to foster the use of focused feedback in the classroom. This way, for
instance, teachers could focus on a different target structure for each unit and consequently be able to provide a detailed
handout of ME rather than having to use DWCF. The structures targeted could include conditional tenses, verb tenses or
the comparative and superlative form of adjectives, for example. Then again, unfocused feedback has the advantage of
covering all types of errors and future research should also study the advantages and disadvantages of focused and
unfocused feedback, since it is an issue closely related to that of the different types of feedback that teachers can use in
the classroom.
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APPENDIX A (Metalinguistic Explanation handout)

El uso de los artículos en inglés (a / an / the):
Por una parte, hay que tener en cuenta si hemos mencionado el objeto antes o lo estamos mencionando por
primera vez.
1.

Si lo mencionamos por primera vez y es singular, usaremos a / an en función de si la siguiente palabra
empieza por vocal o consonante. Por ejemplo:
o "I ate an apple for breakfast".
o "I bought a guitar for my friend".

2.

Si hablamos de objetos en plural y es la primera vez que los mencionamos, no usamos ningún artículo.
Por ejemplo:
o "I ate __ apples for breakfast".
o "He bought some __ albums the other day".

3.

Cuando ya hemos mencionado uno o más objetos antes y nos volvemos a referir a ellos, usamos the.
Por ejemplo:
o "I saw a movie last night. The movie was very interesting".
o "I bought a guitar for my friend. He loved the guitar".

Primera vez:
Ya mencionado:

Singular

Plural

a / an

No article
the

Por otro lado, tenemos que tener en cuenta si nos estamos refiriendo a un objeto en concreto o no.
4.

Cuando hablamos de un objeto en general, sin referirnos a ninguno en concreto, usamos el artículo
indefinido ningún artículo o a / an, en función de si el objeto es plural o empieza por consonante o
vocal, si es singular. Por ejemplo:
o "A chair has four legs". "__ Chairs have four legs".
o "An elephant is heavier than an ant".
o "__ Apples are good for your health".

5.

Sin embargo, si hablamos de un referente concreto y está claro a cuál nos referimos, usamos the. Por
ejemplo:
o "The chair in my room is broken".
o "The elephant in my city's zoo is enormous".
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APPENDIX B (Error Correction Test)

Rewrite these sentences correcting the errors they contain. There are no punctuation or spelling errors. You can
follow this example:

Example: Last Sunday, we goed to the beach.
Answer: Last Sunday, we went to the beach.

1. I was thirsty so I went to buy the bottle of water.
__________________________________________________________________
2. You are not allowed to smoked in class.
__________________________________________________________________
3. If I won lottery, I would buy a new car for my parents.
__________________________________________________________________
4. Joe likes Sally and wants to invite she to dinner.
__________________________________________________________________
5. I really want to eat sandwich right now.
__________________________________________________________________
6. Last week I ordered a set of new wheels. I was very excited when wheels arrived.
__________________________________________________________________
7. If I pass my exams, I will invite mine friends over for dinner.
__________________________________________________________________
8. I forgot to do my homework tomorrow.
__________________________________________________________________
9. James ate three cake the other day.
__________________________________________________________________
10. We was sure that you were from Murcia.
__________________________________________________________________
11. My brother gifted me the guitar for my birthday.
__________________________________________________________________
12. The mice like to eat cheese.
__________________________________________________________________
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Resumen
En este artículo se pretenden identificar los parámetros esenciales relacionados con la didáctica del instrumento para el diseño de
una guía de análisis de partituras. Son pocas las propuestas publicadas en este sentido y, sin embargo, una herramienta así puede
convertirse en apoyo clave para el docente. La investigación se plantea básicamente desde las teorías aportadas por el Gordon
Institute Learning Music en EE.UU. y el Instituto de Educación Musical en España. Trabajar el análisis didáctico de partituras es
propiciar la reflexión constante del docente en torno a los parámetros a recopilar, sintetizar y/o gestionar para el estudio del
instrumento.
Palabras clave: didáctica específica, análisis musical, MLT, IEM.
Title: DESIGN OF A GUIDE FOR THE DIDACTIC ANALYSIS OF SCORES.
Abstract
In this article we intend to identify the essential parameters related to the didactics of the musical instrument in order to design a
score analysis guide. There are few published proposals in this sense and, nevertheless, such a tool can become a key support for
the teacher. The research is basically based on the theories provided by the Gordon Institute Learning Music in USA and the
Institute of Music Education in Spain. Working the didactic analysis of scores is to encourage the constant reflection of the teacher
around the parameters to be collected and managed in the instrumental study.
Keywords: specific didactics, musical analysis, MLT, IME.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Hablar de didáctica de la interpretación en el ámbito musical es plantear la reflexión que todo docente debería hacerse
acerca del valor que la intuición tiene, el equilibrio entre ésta y el análisis de la partitura, la percepción y el estudio de
parámetros que conforman la obra, las asociaciones a establecer con otras manifestaciones artísticas y el valor de
formular una interpretación propia.
Estas ideas son las que desarrolla G. Mantel (2010) en su libro Interpretación. Del texto al sonido como base para la
mejora de la práctica artística.
Desde el primer momento en que comenzamos a trabajar con la obra, nos vemos ante la necesidad de “traducir”
consideraciones cualitativas en medidas cuantitativas y de observarlas, probarlas y enjuiciarlas, de nuevo, con un
resultado cualitativo (Mantel, 2010). Así, identificar los parámetros pedagógico-musicales a incluir en una ficha de análisis
de partituras, esquematizar e integrar las investigaciones más destacadas sobre enseñanza instrumental y aplicar la
herramienta diseñada en clases de instrumento son los objetivos que esta publicación persigue.
MARCO TEÓRICO
Desde hace más de tres décadas, la Music Learning Theory (MLT) elaborada por E. Gordon es una de las mejores
propuestas realizadas en el ámbito de la didáctica musical.
Más que una metodología, la MLT es una descripción de cómo aprendemos música: cuáles son y en qué consisten las
fases de adquisición del verdadero pensamiento musical.
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Cuando los niños aprenden a hablar, lo primero que hacen es escuchar. Internalizan los sonidos y se van adaptando al
lenguaje de su entorno social. Después imitan los sonidos y comienzan a pensar en el lenguaje. Las palabras y las frases,
poco a poco, van desvelando su sentido.
A continuación viene la fase de improvisación con el lenguaje. Se construyen frases para poder mantener una
conversación. Poco después, se aprende a leer y escribir.
Solo cuando estas habilidades están perfectamente desarrolladas, se estudia la teoría sobre la construcción del
lenguaje (reglas morfosintácticas).
El habla es fruto del pensamiento, no de la imitación, aunque la imitación sea necesaria para su adquisición inicial.
Del mismo modo, el proceso a desarrollar desde la MLT sería el siguiente (Gordon 1997, 1998):
1.

Experimentar (escuchar o imitar) el nuevo concepto y compararlo con otros conocidos, hasta poder distinguirlo
con facilidad.

2.

Poner “nombre” al nuevo concepto.

3.

Asociar el concepto nuevo con su correspondiente notación musical.

4.

Reconocerlo (auditivamente) en pasajes musicales ya aprendidos y, a continuación, en pasajes desconocidos.

5.

Improvisar pequeños fragmentos musicales utilizando el concepto aprendido.

6.

Comparar el nuevo concepto (escrito) con otros ya conocidos.

7.

Anticipar y predecir patrones (tonales y rítmicos).

Cuanto mayor sea el vocabulario musical que adquiere el alumno y su capacidad para utilizarlo según las reglas de la
sintaxis musical, mejor será su comprensión del hecho sonoro.
El aprendizaje musical se organiza, siguiendo las etapas de R. Gagné (1965), por discriminación de sonidos [a nivel
auditivo (1), por asociación verbal (2) y por asociación simbólica (3)] y por inferencia de éstos [generalización (4),
improvisación (5) y comprensión (6 y 7)].
El pedagogo reconoce que es esta la única vía de comprensión musical, al captar las relaciones que se producen entre
los sonidos. Para E. Gordon, los patrones tonales y rítmicos conforman el vocabulario esencial con el que los niños
comienzan a crear sus primeras frases musicales.
Por su parte, la Metodología IEM de E. Molina (1997) concibe la improvisación musical como sistema integral que
combina el análisis, la improvisación misma y la interpretación musical para conseguir una aproximación distinta a la
partitura.
Para Molina, el análisis musical nos acerca a las frases, los motivos, la armonía, los patrones, la sintaxis, el
descubrimiento de las ideas que dan lugar a las obras, sus desarrollos, su evolución, sus puntos culminantes y sus
desenlaces, etc. Es la herramienta principal del músico.
La interpretación, por otro lado, entendida solo como trabajo técnico, no puede ser el objetivo clave de la educación
instrumental. Si unimos, a la comprensión de la obra mediante el análisis, el trabajo de la técnica con el instrumento, la
preparación musical será mejor.
No obstante, el análisis solo, no garantiza que manejemos correctamente el lenguaje musical. Es la improvisación, tal
como se entiende desde el IEM, la herramienta clave para extraer los ejercicios “aptos” para el nivel y/o la capacidad del
alumno, interiorizar las reglas que rigen la música, desarrollar la capacidad auditiva, la de memorización, creatividad y
autonomía en la interpretación, etc.
Tal como hemos visto en la MLT, la secuenciación didáctica desde la metodología IEM sería la siguiente (Molina, 2015):
1. Selección de la obra adaptada a un nivel educativo concreto. Cantarla e interiorizarla.
2. Análisis de los procesos melódicos, rítmicos, armónicos y formales.
3. Investigación, búsqueda y propuesta de ejercicios derivados del análisis.
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4. Improvisación a partir de los elementos extraídos de la obra.
5. Composición de obras similares, variadas o transformadas.
La improvisación se convierte así en elemento esencial de formación del intérprete, partiendo del análisis de patrones
y/o esquemas melódicos, rítmicos, armónicos, tonales, formales y estilísticos que estén incluidos en una secuenciación
didáctica del repertorio instrumental.
EL ANÁLISIS DIDÁCTICO DE PARTITURAS
De acuerdo con las propuestas señaladas anteriormente, además de las aportaciones de diferentes autores (Lerdahl y
Jackendoff, 2003; Forte y Gilbert, 1992; Gómez-Ariza, Bajo, Puerta-Melguizo y Macizo, 2000; Lorenzo y Lorenzo, 2009) que
han esbozado una visión morfosintáctica del lenguaje musical, quiero presentar la ficha de análisis didáctico de obras con
la que los alumnos trabajan en las clases de Didáctica Específica, para abordar el repertorio que se interpreta en los
conservatorios y escuelas de música.

ANÁLISIS DIDÁCTICO MUSICAL
TÍTULO:
AUTOR:
ANÁLISIS ESTILÍSTICO
Encuadre histórico-estético
ESTRUCTURA MELÓDICA
Puntos culminantes y de inflexión

Trabajo técnico e improvisatorio
ESTRUCTURA RÍTMICA
Elementos rítmico-métricos

Trabajo técnico e improvisatorio
ESTRUCTURA ARMÓNICA
Esquema tonal y modal

Trabajo improvisatorio
ESTRUCTURA FORMAL
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Elementos estructurales

Trabajo improvisatorio
IMPLICACIONES EXTRAMUSICALES

Desde los elementos constitutivos de la partitura (ritmo, melodía, armonía, estructura formal, etc.) se trabajan los
patrones característicos de la obra, atendiendo a los aspectos analíticos, técnicos y de tipo improvisatorio.
Esta última, la improvisación, es fundamental para que los estudiantes sean capaces de transferir los conocimientos
adquiridos a contextos distintos de aprendizaje, aprehendiendo así lo que la obra puede transmitirles.
El talento de los intérpretes no tiene incidencia directa sobre su capacidad de improvisación. Como señalan algunos
investigadores, el desarrollo de habilidades para la improvisación se basa más en un trabajo secuenciado, que en una
habilidad innata (Gordon, 1998; Palmer, 1997).
En la literatura especializada se han identificado una serie de recomendaciones para el desarrollo de la improvisación
en la clase de instrumento (Berkowitz, 2010; Gordon, 1998; Guilbault, 2009; McPherson, 1993):
1.

Tener en cuenta las fases del aprendizaje (percepción selectiva, adquisición, retención, recuperación,
transferencia y retroalimentación).

2.

Trabajar solamente un aspecto (rítmico o melódico) con acompañamiento armónico.

3.

Alternar los roles de acompañante y de solista en la improvisación.

4.

Planificar la estructura de aquello que se improvisa (con claras, pero pocas restricciones).

5.

Evaluar los resultados obtenidos (de acuerdo con el plan de actuación establecido).

CONCLUSIONES
Con la propuesta de análisis didáctico de obras se fomenta en el alumno una práctica instrumental reflexiva, reclamada
desde hace tiempo en las instituciones educativas musicales.
Como señala Malbrán (2007), los investigadores en cognición musical consideran las jerarquías métrica y tonal como los
grandes organizadores de la comprensión musical.
Analizar los elementos clave que conformen la estructura de una pieza será aquello que permita comparar nuevos
planteamientos sonoros con esquemas ya aprehendidos, anticipando, durante la propia interpretación de la obra y no solo
sobre la partitura, aquello que está por venir.
Esta forma de audición mental que prepara al intérprete, antes desde la cabeza que desde los dedos, es una de las
ideas básicas para lograr la enseñanza efectiva de la música en conservatorios y escuelas de música.

116 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Bibliografía
 Bergee, M. J. (2003). Faculty interjudge reliability of music performance evaluation. Journal of Research in Music Education,
51(2), 137–150.
 Berkowitz, A. (2010). The improvising mind: Cognition and creativity in the musical moment.
University Press.

Oxford: Oxford

 Cavitt, M. E. (2003). A Descriptive Analysis of Error Correction in Instrumental Music Rehearsals. Journal of Research in
Music Education, 51(3), 218-230.
 Ciorba, C. R. y Smith, N. Y. (2009). Measurement of Instrumental and Vocal Undergraduate Performance Juries Using a
Multidimensional Assessment Rubric. Journal of Research in Music Education, 57(1), 5-15.
 Csikszentmihalyi, M. y Rich, G. (1997). Musical improvisation: A systems approach. En R.M. Sawyer (Ed.). Creativity in
performance. Londres: Ablex.
 DeLuca, C. y Bolden, B. (2014). Music Performance Assessment: Exploring Three Approaches for Quality Rubric
Construction. Music Educators Journal(101), 70-76.
 Forte, A. y Gilbert, S. (1992). Introducción al análisis schenkeriano. Barcedlona: Labor.
 Gómez-Ariza, C., Bajo, T., Puerta-Melguizo, C. y Macizo, P. (2000). Cognición musical: relaciones entre música y lenguaje.
Cognitiva 12 (1), 63-87.
 Gordon, E. (1997). Learning sequences in music: Skill, content, and patterns: A music learning theory. Chicago: GIA.
Disponible en http://www.getcited.org/pub/103005889.
 Gordon, E. (1998). Harmonic improvisation readiness record and rhythm improvisation readiness record. Chicago: GIA.
 Johnson, D. C. (2004). Music listening and critical thinking: Teaching using a constructivist paradigm. International Journal
of the Humanities , 2(2), 1161-1169.
 Koutsoupidou, T. y Hargreaves, D. J. (2009). An experimental study of the effects of improvisation on the development of
children’s creative thinking in music. Psychology of Music, 37(3), 251–278.
 Lehmann, A. C., Sloboda, J. A. y Woody, R. H. (2007). Composition and improvisation. En Psychology for musicians:
Understanding and acquiring the skills. Nueva York: Oxford University Press.
 Lerdhal, F. y Jackendoff, R. (2003). Teoría generativa de la música tonal. Madrid: Akal.
 López Cano, R. y San Cristóbal, Ú. (2014). Investigación artística en música: problemas, experiencias y propuestas.
Barcelona: Grup de recerca Interpretació i Creació Musicals. ESMUC-Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México.
 Lorenzo, M. y Lorenzo, A. (2009). Análisis Musical. Claves para entender e interpretar la música: Estudio del análisis
morfosintáctico de la música.Barcelona: Boileau.
 McMillan, J. H. y Hearn, J. (2008). Student Self-Assessment: The Key to Stronger Student Motivation and Higher
Achievement. Educational Horizons, 87(1), 40-49.
 McPherson, G. (1993). Evaluating improvisational ability of high school instrumentalists. Bulletin of the Council for Research
in Music Education, 119, 11–20.
 Malbrán, S. (2007). El oído de la mente. Madrid: Akal.
 Mantel, G. (2010). Interpretación. Del texto al sonido. Madrid: Alianza Editorial.
 Meyer, L. (2000). El estilo en la música. Madrid: Pirámide.
 Molina, E. (2015). Análisis, improvisación e interpretación. Madrid: Enclave Creativa.
 Parkes, K. (2010). Recent Research in Applied Studio Instruction: Evaluation and Assessment II. The Journal of Research in
Music Performance.
 Price, H. E. (1993). Applications of Research to Music Teacher Education. The Quarterly, 41(1), 36-44. Obtenido de
http://users.rider.edu/~vrme/v16n1/volume4/visions/spring6
 Rink, J. (2006). La interpretación musical. Madrid: Alianza Editorial.
 Roca Arencibia, D. (2009). Análisis de partituras y Análisis para la interpretación: dos modelos de trabajo. Actas del I
Encuentro Nacional de Análisis Musical. Las Palmas.
 Roca Arencibia, D. (2013). El análisis auditivo y el Análisis orientado a la interpretación según la Metodología IEM.
Diagnóstico inicial y Desarrollo de propuestas metodologícas para el análisis musical. Tesis Doctoral. Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

117 de 590

 Schön, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Barcelona: Paidós.
 Torrano Montalvo, F. y González Torres, M. C. (2004). El aprendizaje autorregulado. Revista Electrónica de Investigación
Psicoeducativa, 2(1), 1-34.
 Tucker, J. L. (Coord.) (2007). Better Practice in Music Education. Baltimore: Maryland State Department of Education.
 Vanhecke, K. y Lobato Patricio, J. (2009). Evaluación y autoevaluación como instrumentos de motivación y de calidad en la
interpretación. Entreculturas(1), 669-679.
 Webster, P. R. (1990). Creativity as Creative Thinking. Music Educators Journal, 76(9), 22-28.

118 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

La huella de los fusilamientos de Goya en los siglos XIX
y XX
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: La huella de los fusilamientos de Goya en los siglos XIX y XX.
Resumen
Este es el tercero de los trabajos relacionados a Goya, que completa al de “La pintura de guerra anterior a los fusilamientos del 3
de mayo de Fco. de Goya” y “Goya, fusilamientos y Mamelucos: ruptura y revolución”. En este artículo, hacemos una proyección
hacia adelante en lo que a la obra se refiere, deteniéndonos en varios autores puntuales como fueron Delacroix, y Manet dentro
del siglo XIX, o Picasso y Otto Dix en el siglo XX. Esta parte nos da la talla de la obra de “Los fusilamientos del 3 de mayo” y las
demás producciones de pintura bélica.
Palabras clave: Goya, estética, Historia del Arte, Historia, influjo.
Title: The trace of Goya's executions in the 19th and 20th centuries.
Abstract
This is the third of the works related to Goya, which completes that of "The painting of war previous to the May 3 executions of
Fco. De Goya" and "Goya, executions and Mamelukes: rupture and revolution". In this article, we make a projection forward as far
as the work is concerned, stopping at several specific authors such as Delacroix, and Manet in the nineteenth century, or Picasso
and Otto Dix in the twentieth century. This part gives us the size of the work of "The executions of May 3" and other productions of
war paint.
Keywords: Goya, aesthetic, Art-History, History, influence.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
En este tercer trabajo, complementa a los anteriores dedicados a la estética de la pintura de guerra antes de Goya y la
obra en sí de “Los fusilamientos del 3 de mayo” como vértice de la investigación, junto a otra de pintura bélica. Pero nos
hemos centrado en obras de autores como Delacroix y su “Libertad guiando al pueblo” o Manet y la obra “La ejecución de
Maximiliano de México”, donde repite la posición de las bayonetas caladas de los soldados del cuadro de Goya. Esto en lo
que al siglo XIX se refiere, porque el XX también tuvo el reflejo de la estética de Goya en autores como Picasso y Otto Dix.
Obras como “El Guernica” del pintor malagueño y el tríptico de “La Guerra”, dan cuenta del influjo de Goya a travñes de
los lienzos de mayo de 1808 y otras producciones como “Los Desastres de la Guerra”.
MARCO TEÓRICO
A la hora de establecer las publicaciones acerca de los pintores anteriores, las ordenaremos en función de su
cronología. Así, el primero es Eugéne Delacroix, del que se han realizado trabajos que muestran un análisis de la “Libertad
guiando al pueblo”, creada con motivo de los sucesos que asolaron París en 1830, cuando el pueblo francés intentó
instaurar sin éxito la República (Sagüés, 2010). Lo esencial del ensayo, es el análisis de la ruptura estética académica del
lienzo, el que está vinculado con un hecho bélico y utilizado como icono revolucionario. Este aspecto del realismo, es el
centro de otros trabajos que exponen su importancia en la obra de Delacroix, en el que abunda lo denigrante y lo bajo en
lo que a su plástica y estética se refiere (D'Amico, 2007). En relación al contexto que le tocó vivir, excelente es el análisis
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que encontramos en el ensayo “Entre presencia y recuerdo. Consideraciones sobre el Journal de Eugène Delacroix”,
48
realizado por Pablo Capitani . En él, se muestra las afecciones del mismo en la estética del pintor.
En relación con las obras que analizan o muestran algún estudio sobre el legado de Edouard Manet en la pintura bélica,
apenas hemos encontrado información acerca de nuestro objetivo, en concreto son dos. El primero, corresponde a un
trabajo realizado por la Universidad Metropolitana de México, en el que se le da un papel vital a la fotografía en época del
Emperador Maximiliano, cuya imagen de su fusilamiento, inspiraría a Manet para pintar “El Fusilamiento de Maximiliano
en México” (1867), pero que no atiende a cuestiones estéticas (Cotón, 2004). El segundo de estos, corresponde a otro
trabajo de la Escuela Nacional de Artes Plásticas (UNAM), con localidad en Ciudad de México, realizado por Antonio
49
Morales Aldana . Su contenido es idéntico al anterior en lo que a su temática se refiere: el importancia de la fotografía en
México en época imperial, pero obviando cuestiones estéticas del pintor francés y el este tipo de pintura tan particular.
Otto Dix y Pablo Picasso, fueron dos pintores contemporáneos que vivieron un contexto histórico similar, por lo que
encontramos publicaciones que tratan acerca de la estética al unísono (Hernández, 2012). En sus líneas, se manifiesta por
parte del autor el intento de ambos de establecer una estética vanguardista en sus creaciones, dando un giro a la estética
de su plástica en general y bélica en particular, a través de una personal interpretación de los hechos que vivieron en
primera persona; destacan entre estos la Primera Guerra Mundial y la Guerra Civil española. En relación al pintor
expresionista alemán, encontramos otra publicación en la que se analiza la estética de Otto Dix, como el inicio de una
estética de lo horripilante y repulsivo, conectando con la denominada pintura de guerra (Macías, 2000). A su vez, destaca
el vínculo que establece con Goya en el tiempo en sus líneas, junto la incorporación de varias ilustraciones al respecto.
En cuanto al pintor malagueño, encontramos fragmentos muy repartidos en alusión a dos obras fundamentales y
vinculadas al Arte Bélico, como pueden ser “El Guernica” (1937) y “Masacre en Corea” (1951). Aquí es necesario
mencionar las obras ya referidas y citadas de autores como “Saura y las Multitudes: de Goya a Munch” (Aparicio, 2015), en
la que se analizan las características del uso de lo negro, como vemos en la obra del bombardeo y unida simbólicamente
con la de los fusilamientos (Rodríguez Hernández, 2010). Este aspecto, se haya unido plásticamente como vimos en las
líneas del trabajo encontrado acerca de la simbología plástica y estética bélica del Guernica, lienzo en el que “se produce
una simbiosis del espacio interno y externo” (García, Villafañe y Pérez, 1978, p.10). Junto a esto, autores como Miguel
Cabañas Bravo en su obra “Arte en tiempos de guerra”, expone la inspiración de Picasso respecto a la plástica y estética de
la pintura bélica de Goya, especialmente la reflejada en “Los Desastres de la Guerra” y el dolor que refleja sus
protagonistas ante la misma (Bravo, 2010). Esto vuelve a ser analizado en el trabajo “La estética de la resistencia”, del que
vimos pocas páginas arriba, como hacía un análisis de la estética de Delacroix, al que se le añade un análisis del Guernica
en el que establece como principal aporte que “No se trata de ensalzar una estética del horror o de la deformidad, sino de
ofrecer la dialéctica de la desesperación y de la esperanza”. (Sagüés, 2010, p.8). Respecto al cuadro de “Masacre en
Corea” y su análisis estético, tenemos como referente el ensayo citado a inicios del hace dos párrafos, el que como
advertimos el análisis a la misma vez de las obras de Picasso y de Otto Dix, titulado “Otto Dix, Pablo Picasso y la pintura de
guerra”.
LA HUELLA DE LOS FUSILAMIENTOS DE GOYA EN LOS SIGLOS XIX Y XX
En este trabajo, nos hemos centrado en los pintores sobre los que ambas obras, en especial los fusilamientos,
ejercieron una influencia primordial en su estética de la pintura bélica. No obstante, es necesario detenerse en varios
aspectos para introducirnos en este punto del ensayo. El primero de ellos, corresponde a como a partir de ahora pintores
como Munch o Saura, van a representar a las masas en sus producciones, bajo alguna de las innovaciones estéticas
50
anteriores . En relación al primero, la obra “Pánico en Oslo” o “Ansiedad” son claros exponentes de ello (Aparicio, 2015).

48

Disponible en www.ciencias.org.ar/user/Entre%20Presencia%20y%20Recuerdo.pdf. Esta publicación no está
registrada oficialmente.
49

Disponible en blogs.fad.unam.mx/asignatura/antonio_morales/wp-content/uploads/2013/08/Ensayo-ENAP-1.doc.

50

Como el Arte está conectado en todas sus expresiones plásticas, cabe decir que el siglo XX fue el denominado como
el de las masas. Un ejemplo de esto es la obra de Ortega y Gasset titulada “La rebelión de las masas”, reflejadas en la
pintura de Munch y Saura
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En el propio Goya tuvo a partir de estos una proyección cercana en sus obras como ocurre en “Duelo a garrotazos”,
51
incluido en las producciones de las Pinturas Negras, ejecutadas en las paredes de su casa en la Quinta del Sordo .Esta
52
serie de pinturas, que fueron pasadas del muro a lienzo mediante técnicas innovadoras (Calderón Gómez, 2016) . A su
vez, sirven de puente estético hacia el movimiento romántico que se va dar en Europa en el siglo XIX, lo que confirma que
las innovaciones plásticas de cualquier etapa, tiene su proyección secuencial en el Arte posterior. Esto se confirma en que
por ejemplo en los fusilamientos, la atmósfera romántica se percibe en “El heroísmo y la muerte, luces y sombras
mitigadas o transformadas en tinieblas por la presencia del farol en la negra noche” (Rodríguez y Gómez Alfeo, 2008, p. 5).
Junto a esto, se percibe una cierta moda estético por decirlo de manera coloquial, en lo que a los cuadros de
fusilamientos se refiere, a modo de icono si me permiten la expresión (Ortega, 2013). No obstante, en la época de Goya se
realizaron producciones como las de Miguel Gambino en 1813 y las propias estampas 2 y 38 de sus Desastres de la Guerra,
proyectándose en el tiempo en autores como Manet, Gisbert o Picasso . Por otra parte, Peral (2010, p. 60), expone lo
siguiente:
El tema de fusilamientos es interesante para el estudio de las sociedades y su cultura, porque en todas sus
representaciones se muestran momentos importantes de la historia de un país que han quedado como iconos de esa
sociedad y de la nación a la que representa.
a) Siglo XIX. Delacroix y Manet
A pesar de que en España no hubo continuadores de su obra, la repercusión estética de Goya en el concierto de la
pintura europea, está muy definido por ser fuente inspiradora para muchos de los movimientos vanguardísticos del siglo
53
XIX y XX, (Koyouzán, 2015) . Goya falleció en 1828, en medio de la irrupción del movimiento romántico en Europa a la que
pertenece el primero de los autores de este apartado, en el que vemos estéticamente algunos patrones heredados de la
54
estética de Goya en la denominada pintura bélica. Nos referimos a Eugène Delacroix (1798-1863) .
La estética de Delacroix, rompe en cierta medida con la idealización presente en Gericault y Gros, quienes se acercan
siempre a la heroicidad napoleónica (De la Calle, 1993). Esto es debido a que este pintor, convivió uno de los momentos
más inestables de Francia, ya que se sucedieron revoluciones, monarquías parlamentarias, repúblicas burguesas, etc. En
él, destacamos sin duda su vinculación pictórica en la pintura bélica, con los sucesos de 1830 y el derrocamiento de Carlos
X. Al igual que en Goya tenemos un registro formal de su pensamiento y su estética, constatado en su Diplomatario, en
Delacroix y a través de su Journal, nos podemos adentrar en su mundo estético. Este estuvo marcado por las fuertes

51

Pese a que no corresponde a ningún conflicto, ha sido muy utilizado este cuadro para representar estéticamente el
enfrentamiento de la sociedad civil española. En la escena se ven a dos hombres, enterrados hasta las rodillas, que luchan
a bastonazos; Al fondo se observa un paisaje donde también se aprecia la mano del restaurador. Ha sido considerado
como un enfrentamiento fratricida, aludiendo a las guerras civiles españolas, aunque se puede extender a la violencia
innata del ser humano que tanto criticaba la Ilustración. Por lo tanto, sería la imagen más real y cruel de las Pinturas
Negras, donde se elimina todo elemento fantástico. Información completa en www.artehistoria.com/v2/obras/954.htm
52

El documental “La mitad invisible”- Las pinturas negras, de Francisco de Goya, emitido el 17 de marzo de 2012 y
dirigido por Juan Carlos Ortega, lo muestra. Disponible en www.rtve.es/alacarta/videos/la-mitad-invisible/mitad-invisiblepinturas-negras-francisco-goya/1352111/
53

Se considera la obra “Perro semihundido”, la que sirve de precedente de ambas. Esta se localiza en las paredes de la
Quinta del Sordo, su residencia antes de verse exiliado.
54

(1798-1863). Fue el más importante de los pintores de su movimiento. Su estética estuvo influida por la pintura
barroca de Rubens y Rembrandt. Su estilo se caracterizó por la pincelada suelta, la riqueza del color, que predomina sobre
la línea, el gran dinamismo, las composiciones diagonales y los temas dramáticos. Siempre se inspiró en la literatura,
historia y política, bebiendo de acontecimientos cotáneos.
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tensiones estéticas entre la tradición y su uniformidad, frente a la implantación de efectos pictóricos y su intensidad, en
55
especial el horror.
56

La obra vinculada a estos hechos de 1830, es “La libertad guiando al pueblo ”, que coincidirá con la subida al trono de
Luis Felipe de Orleans. Como vemos, la filiación entre historia, pintura y política es una constante de la pintura bélica. La
plástica de la obra, manifiesta una estructura estética piramidal, donde este autor le da una importancia fundamental a la
figura de la mujer, desde la que Delacroix hace la distribución de los personajes a izquierda y derecha. “El lienzo es una
alegoría de la libertad representada como una matrona que con el pecho descubierto enarbola una bandera tricolor y guía
al pueblo” (Alcaide y Pino, 2015, p. 116). La escena muestra un gran dinamismo, con un predominio de la línea curva de
todos los personajes, los que por otra parte, reflejan todas las clases sociales. Junto a ello, se intuye el perfil de las torres
de iglesia de Notre-Dame al fondo de la escena.
Como apreciamos, existen diversas asociaciones plásticas entre esta obra y los fusilamientos de Goya, en lo que a la
estética bélica se refiere. Estas corresponden a situar a un elemento como la mujer como centro de atención hacia el
espectador, el paisaje, la iconografía reflejada en las vestimentas y el gran simbolismo que tiene la composición y que será
utilizado, como ocurrirá con Goya en otras revoluciones, pero aquí abusando de la alegoría. No obstante, es de debida
consideración, establecer que la luz de esta obra viene de un foco irreal, lo que al contrario que el farol de la obra de
Goya, le proporciona un cierto aire heroico a esta escena. Aún así, está vinculada con un hecho histórico por el que los
franceses pelearon y se enfrentaron al orden establecido, pero menor al dramatismo reflejado en las figuras de los
fusilamientos, como vemos perfectamente en el señor que viste sombrero a la izquierda. Dramatismo menor, pero
existente, como vemos en los cadáveres apilados bajos de la figura principal.
Este lienzo, tiene sus prefiguraciones anteriores en dos obras significativas que permiten apreciar el resultado de la
57
libertad . Estas son “La Matanza de Quíos”, hecha en 1824 y “La muerte de Sardanápalo”, publicada en 1827. La primera
de las anteriores, muestra el dramatismo presente en su estética, pero abusando de la carga heroica que da al significado
de la lucha de independencia del Imperio Turco. Se incide más en lo alegórico y propagandístico que en lo psicológico y
tétrico de la guerra, como ocurre en los fusilamientos y los mamelucos. Mientras, la segunda está dominada por la
sensualidad, la alegoría, el lujo y el dramatismo, inspirada en un relato de L. Byron sobre la acción de un rey asirio.
Los principios estéticos de la época de Delacroix, se enmarcan por el incentivo del espacio interior del Arte, el que ha de
contemplarse según el estado francés, en la más estricta intimidad y siempre que se les de uso (Benjamin, 2005). Estas
directrices nunca fueron del gusto de Delacroix, la que fueron rechazadas como lo hicieron sus contemporáneos. El inicio
de esta ruptura, hunde sus raíces en la Revolución Francesa y el desarrollo de la industrial. La acción conjunta afectó “al
propio concepto del arte que por primera vez, acaso, tal y como sostiene Ernest Gombrich, llegó a ser un perfecto medio
para expresar el sentir individual” (Sagües, 2000, p. 9). A esto se le asocia que se consideraba que la finalidad del Arte era
manifestar personalidades artísticas y por lo tanto, estéticas.
El segundo autor en el que hemos encontrado vínculos estéticos con Goya es Édouard Manet (1832-1883), A diferencia
de lo que ocurría en Delacroix y debido a su contemporaneidad, no existe con este una gran correspondencia en su
estética. Este pintor, pertenece al movimiento impresionista, un movimiento que se sitúa en medio de la encrucijada de la
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Esto se relaciona perfectamente con la pintura bélica analizada hasta este punto. Para más información, visite el
trabajo de Pablo Capitani “Entre presencia y recuerdo. Consideraciones sobre el Journal de Eugène Delacroix”
www.ciencias.org.ar/user/Entre%20Presencia%20y%20Recuerdo.pdf
56

También es conocida como “El 28 de julio de 1830”.

57

Este ensayo no aborda la obra de Delacroix, pero hay que decir que además de Goya, el cuadro en el que se hayan
mayores influencias reflejadas en “La Libertad guiando al pueblo”, es “La balsa de la Medusa” de Gericault, realizado entre
1818-1819 La escena de este cuadro recoge el instante en que los náufragos de la fragata Medusa ven al barco que los
rescatará tras encallar. Se aprecian cánones estéticos de Delacroix, recogiendo expresiones dispares como el entusiasmo o
la desesperación.
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pintura tradicional y la contemporánea, lo que se refleja en su estética. Para el estudio de esta, hay que tener presentes
58
aspectos como son el estudio de la realidad, la influencia del positivismo y los inicios de la investigación pictórica .
En esta ocasión, nos hemos centrado en constatar la influencia del arte de Goya en Manet, utilizando como hilo las
59
bayonetas de los soldados del cuadro “La ejecución de Maximiliano de México” . La imagen capta la ejecución de
Maximiliano por parte de un batallón de soldados que portan el uniforme oficial imperialista mejicano, repitiéndose la
estética de los fusilamientos, en la que los soldados ocultaban el rostro, dándole importancia al sufrimiento del pueblo en
el conflicto. La proporción y simetría de la obra de Goya se rompe aquí al girarse uno de ellos hacia nosotros. Otro aspecto
en el que se percibe la influencia estética de este, es la utilización de la perspectiva en el exterior en la composición, pero
siendo esta de día y no nocturna como ocurre en los fusilamientos.
Esta obra fue realizada a través de distintos bocetos que cayeron en manos de Manet. Como se aprecia, la impronta de
Goya es evidente a simple vista si atendemos a los elementos simbólicos, aspecto dominante en la estética francesa de
mediados del siglo XIX (Bayer, 1986). Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la obra de Goya, en la que los
personajes son anónimos, en Manet “los personajes fusilados, si bien son identificables, parecen más difundidos bajo el
humo de la descarga, ya que se empleaba todavía pólvora negra que producía mucho humo” (Ortega, 2013, p. 15). Este
matiz se relaciona a la perfección con otro aspecto estético del Impresionismo, como es captar el instante en sí, no como
en las obras de Goya, donde está todo como congelado. La incorporación del humo es el detalle fundamental, junto a los
espectadores que observan la escena desde la tapia. Esto nos da a entender, que estamos asistiendo a una evolución y
superación de la pintura bélica en lo que a su estética y su plástica se refiere. No obstante, hay un distanciamiento notable
en la intencionalidad de Goya de darle el protagonismo al pueblo en la guerra, ya que se traslada de nuevo al acto de
disparar.
Los patrones estéticos de Manet, van en la misma dirección que los postulados defendidos por Emerson, perteneciente
a la corriente filosófica del siglo XIX en EEUU, junto a los mencionados del simbolismo francés (Bayer, 1986). Su ideario
filosófico, vincula al unísono aspectos como la belleza, la representación y la universalidad. Además establece que la
espontaneidad del artista de captar la realidad, que pese a que es subjetivo, está próximo al concepto de genialidad
propiamente dicho, aspecto contextual destacable. Junto a lo anterior, la elaboración de este cuadro coincide con la
irrupción de la fotografía en México en tiempos del Emperador, un invento que como veremos repercutirá en el Arte
Bélico post-pictórico y que empezaba a convivir con la pintura en el mismo espacio temporal. La importancia fue tal que
“existió una migración de fotógrafos extranjeros a México con la llegada del Archiduque Austriaco” (Cotón, 2004, p.62).
Esto tuvo su repercusión en lo que a los análisis estéticos se refiere, ya que a partir de ahora y según autores como
Benjamin, cada producción estuvo entonces acompañada de su aura creativa metafórica (Ramírez, 2009). La conjunción
de ambas visiones estéticas, nos ayudará a entender el sentido de este lienzo desde una perspectiva multifocal. Manet
recurrió a varias ilustraciones recogidas en Le Fígaro en 1867, en los albores de la fotografía, para elaborar esta obra
(Ortega, 2013).
b) Siglo XX. Otto Dix y Picasso
El siglo de las dos Guerras Mundiales, da mucho juego en lo que al Arte Bélico en general y la pintura en particular se
refiere, del que Goya fue una gran fuente de inspiración para la ejecución de varias obras artísticas. El contexto en que se
enmarca esta encrucijada histórica, con su repercusión en la estética del Arte como reflejo, tuvo a Georges Bataille como
58

Estos fueron ya iniciados por Delacroix como hemos visto. Nos referimos en la forma de las figuras, además del
estudio del color y la luz. No obstante, se siguen los patrones de la estética del Renacimiento, es decir, la perspectiva
siendo la tradicional.
59

Realizado entre 1867-1869. En 1864, el archiduque Maximiliano de Austria fue llevado al trono de México
por Napoleón III, emperador de la Restauración francesa. El objetivo era conservar un Estado títere sometido al
neocolonialismo francés tras el período revolucionario. Esta política no fue vista con buenos ojos por el pueblo francés, ya
que sus gobernantes se vieron obligados a subir los impuestos para financiar la empresa. En cuanto las tropas francesas
que habían apoyado al nuevo emperador se retiraron del territorio mexicano, los nacionalistas del liberal Juárez
capturaron y fusilaron al intruso, junto a sus generales Miramón y Mejía, el 19 de junio de 1867, en Querétaro. El suceso
motivó la airada crítica de los liberales y los republicanos franceses, entre los que se contaba el pintor. Consulte el resto en
el enlace www.artehistoria.com/v2/obras/22.htm
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canalizador principal del mismo (García, 2010). Este filósofo supo interpretar la pintura de las dos guerras mundiales, junto
al acenso entre medias de los totalitarismos, en el que el ser humano va a pasar a rebelarse también ante el encierro
social al que se ve sometido (Deleuze, 2016). En este apartado no nos vamos a extender en más de estos dos autores,
porque consideramos sus producciones y sus vínculos estéticos respecto a Goya, lo suficiente destacados respecto a los
demás.
Autores como Walter Benjamin, modificaron su postura filosófica en virtud de los acontecimientos de inicios del siglo
XX, pasando a desestimar el aura de la pintura, debido a la deriva social hacia el fenómeno de las masas. Este aspecto se
refleja en sus pensamientos sobre la estética de la guerra, ya que las masas van a cambiar tanto el acceso como la
concepción de la pintura. En este sentido, va a tener un papel esencial la aparición de los fascismos y sus intentos de
articulación del Arte y la pintura. Hay que destacar que la aparición de movimientos como el Futurismo de la mano de
Marinetti. El texto de su manifiesto, expone la defensa se la guerra como belleza, cambió en parte el paradigma estético
60
(Benjamin, 2003) .
Los fascismos y su arte, van a repercutir en la estética imperante ya que trataron de implantar sus directrices como
hemos visto a través de la maquinaria como alter ego, traduciéndose en una filosofía racional y positivista. Frente a ello,
autores como Caillois y Bachelard proponen dar un giro a esta tendencia e instaurar lo imaginativo de nuevo en el Arte
(Reyes Ventura, 2012). Pero la realidad imperante fue en contra de ambos, ya que el contexto es en ocasiones, el motor
de toda obra pictórica en lo que a la plástica y la estética se refiere. Este aspecto fue una constante a lo largo de la historia
de la pintura bélica, como hemos visto hasta ahora, pero más profunda en el siglo XX. Esto se debe a que el arte de
contexto es una constante en el que confluyen lo social, lo político y lo antropológico, a lo que sumamos nuestro
repertorio personal (Arrufat, 2011). Lo que no cabe duda, es que durante los primeros años del siglo XX, los fascismos lo
intentaran, incentivando por un tiempo la alineación sensorial y la consiguiente estetización de la política. Sin embargo y
en palabras de Benjamin, la estética en sí sobrevive a cualquier intento de alineación, sobre todo a los fascismos (BuckMorss, 1983). Además es a partir de este contexto, cuando asistimos a la gestación directa de la relación entre política y
arte en lo que a estética se refiere, pero con varias advertencias como es la separación de lo sensible, el montaje de
espacios y secuencias de tiempo, junto a los intereses dispares sociales. La riqueza está en asociarlos (Ranciere, 2005).
Otto Dix (1891-1959), está incluido en el movimiento del Expresionismo que tuvo en Alemania un papel muy limitado
tras acabar la Primera Guerra Mundial, pero generándose un movimiento denominado Nueva Objetividad (Alcaide y
García, 2016). Esta afirmación es consecuencia de la necesidad de representar la realidad social del momento, un aspecto
vigente en su estética. Una estética que se caracterizó por un interés en representar los problemas existenciales del ser
humano a través de la pintura, con una tendencia a la expresión de desgarro y amenazante del contexto, usando para ello,
una amplia de colores oscuros. Si volvemos al contexto de los fusilamientos, los mamelucos o los desastres de Goya, este
concepto nos debe resultar familiar.
Dix no fue de conocido como su contemporáneo Grosz, pero se percibe en su obra una crítica social evidente, la que
61
arrancó a través de su serie de grabados titulados “La guerra”, publicadas en 1924. Cabe mencionar aquí que desde la
serie de Goya de “Los Desastres de la Guerra”, no habían aparecido otra serie tan verídica y cruenta de lo que era una
guerra, es decir, sin idealizaciones. Se repiten aquí los patrones estéticos de no mostrar invasiones y capitulaciones,
ilustrando trincheras, las acciones de los piojos, cráneos destrozados, centinelas muertos. Vinculado a esto, Macías (2000,
p. 6), expone:
Dix, brutalmente, los dibujó como cuerpos destrozados, basura y carroña, cuerpos hacinados sin identificar, muertos
por gas o fuego de ametralladoras, o deshechos por bombas y minas. Era la despiadada inhumana concepción de la guerra
como una máquina de picar carne, la guerra de desgaste que se planeaba en los Estados mayores, después del infierno de
Verdún de 1916. Ganará —decían— aquel que disponga de más reemplazos y pueda soportar más bajas.
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Expresiones como “La guerra es bella porque inaugura la metalización soñada del cuerpo humano” o “la guerra es
bella porque, gracias a las máscaras antigás, a los megáfonos que causan terror, a los lanzallamas y a los pequeños
tanques, ella funda el dominio del hombre sobre la máquina sometida”, dan una imagen precisa de esto (Benjamin, 2003,
p. 96)
61

Título original: “Der Krieg”.
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En otra obra titulada “La Guerra”, la que es un tríptico, es un fiel reflejo de lo que él consideraba personalmente acerca
de los conflictos. Aquí se advierte una cierta deformación de las figuras, tal y como era común en el Expresionismo, para
62
acentuar el efecto crítico de la pintura . Este aspecto fue una constante en la estética de la obra de Dix, junto a una gran
trascendencia de su personalidad atormentada y desamparo del artista, aspecto en el que coincide con Goya.
No se ha valorado en su contexto, el valor de la obra de Dix ya que fue esta fue censurada por los nazis y su subida al
poder en 1933. Estos le echaron en cara que su arte representase la realidad, sin exaltaciones ni alegorías. Tras la llegada
de Hitler, la pintura alemana y su estética, tuvieron como objetivo prioritario el resaltar los valores totalitarios y su
“política”. Se desvirtuaba el germen de cualquier estética autónoma que sirviese de razón para cuestionar la obra nazi.
La estética presente en Dix, va en consonancia con la de Alemania en ciertos sectores filosóficos, destacando entre
otros Hartmann, Volkelt, Scheler, Utitz, Dessoir Dvorak y Lips. Sus argumentos van dirigidos hacia varias direcciones, como
son la aproximación al círculo subjetivo del ser humano y la fenomenología. Salvo el último de los anteriores, que daba un
papel principal a los objetos en la estética ya que este el que domina la estética, los demás se vinculaban más hacia la
esencia. Junto a estos, Wölffin, hacia especial hincapié en que la obra de arte es “una historia anónima del arte” (Bayer,
1986, p. 422). Lo dispuesto tiene gran vinculación especial con Dix y su relación con Goya, en que su estética se busca la
denuncia y significado de esta y no que se recuerde por su autoría. Se vuelve aquí a una cierta autonomía del arte, pero
teórica nada más, ya que estamos en medio de un contexto bélico y condicionado entre otros, por el ascenso en Alemania
e Italia de los totalitarismos. Curiosamente, es en ambos países donde más estudios van a surgir acerca de la búsqueda de
la autonomía del Arte.
Pablo Picasso (1881-1973), fue el padre de lo que conocemos como Cubismo ya que incorporó una plástica y estética
63
distinta a lo que se conocía hasta la fecha. Pero no es esta etapa de la obra del pintor malagueño la que vamos a tratar
en su vinculación con Goya y su pintura de guerra. Como es obvio, esta se percibe en lo que a su estética se refiere a partir
de la Primera Guerra Mundial como ocurre con Otto Dix, volviendo a la constante que hemos visto a lo largo de este
trabajo: la importancia del contexto en la propia estética. Además, en estos autores, se denota el que presenciaron en
primera persona los avatares de la guerra, como vimos en La Guerra de la Independencia si nos referimos a Goya, La
Primera Guerra Mundial si hablamos de Dix y la Guerra Civil si hablamos de Picasso; este aspecto es un matiz
indispensable en su estética de reflejar lo que ven, incidiendo en lo cruento de la guerra.
Entre las producciones de Picasso en la que se percibe por decirlo de alguna manera una influencia goyesca bélica, nos
encontramos con la magnífica obra de “El Guernica”, elaborada en su obra post-cubista. Este cuadro fue realizado en
1937, tras un encargo previo de la República española para la Exposición Internacional de París de dicho año (Alcaide y
64
Pino, 2015) . El lienzo muestra una gran vinculación con la estética de Goya, pese a que muestra con una plástica propia
del siglo XX tras la irrupción de las Vanguardias. En concreto, quiso inmortalizar en esta enorme obra, la importancia de
nuevo de la gente común e inocente que sufre los avatares de la guerra. Pero esta vez, no van a ser aquí soldados ni gestos
humanos como en los fusilamientos y en los mamelucos. Ahora va a ser un caballo agonizante el que centre la
composición, a lo que se le suma un soldado muerto en primer lugar, otro que se arroja en un edificio en llamas, un
tercero que se arrastra a duras penas y una última que porta una antorcha. Como vemos, refleja y da importancia como
ocurre en la obra de Goya, a otros aspectos ocurridos en este bombardeo durante la Guerra Civil y no solo al acto en sí. A
esto se le suma el papel del simbolismo con el toro.
Tal como ocurre en estos casos, se ha asociado este cuadro al imaginario de un conflicto concreto como fue la Guerra
Civil, pero la riqueza y el valor del cuadro es que supo servir de alegoría para reflejar la Segunda Guerra Mundial o
cualquier sentimiento antibelicista (Lorente, 2015). Esto se debe a su cercana temporalidad y su estética a base de negros
y grises que se identifica con los tiempos de guerra en el siglo XX. Lo que no cabe duda es su vinculación simbólica, aunque
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Esto se trasladó a la estética del cine, como se aprecia en la película “El Gabinete del Doctor Caligari”, dirigida en
1920 por Robert Wiene.
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La obra clave fue “Las señoritas de Aviñó” (1907). Con esta obra se rompe el punto de vista estético y artístico
predominante desde el Renacimiento: monofocal y mimético de la realidad.
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El tema central de la obra se le sugirió a Picasso para denunciar el bombardeo de la aviación alemana en la ciudad
vasca en mayo de 1937. Fue pintada en seis semanas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

125 de 590

65

arroja bastantes dudas e interpretaciones como el caballo y el toro . Estos fueron asociados a la República (caballo) y a
Franco (toro) (De la Ossa Martínez, 2016). También en ocasiones, se ha interpretado este cuadro en función de la estética
surrealista de estética de la pintura española, cuyo máximo representante fue Salvador Dalí. Lo que queda de manifiesto
es que El Guernica tiene también algo de estos patrones estéticos, relacionados con lo abstracto de este arte vanguardista.
Lo que queda de manifiesto es su estética universal en el cuadro, quedando abiertas tanto esta como sus interpretaciones,
debido a su ambigüedad dentro del Arte de Vanguardia. Esto es debido a que “El Guernica rompe las formas y por lo tanto
quiebra métodos convencionales de interpretación, ya que los surrealistas querían explorar lo desconocido” (Kirkegaard,
2012, p. 16). A su vez, el lienzo sirvió de estimulante a otros artistas que decidieron representar la realidad durante la
Guerra Civil, incluso durante en el Bienio Negro (1933-1935/36) de la II República. Por lo que asistimos a un hilo conductor
de la realidad representada por Goya en el siglo XIX, en lo que a la estética del Arte Bélico se refiere (Gruber, 2010).
Hasta aquí hemos analizado el Guernica como el máximo exponente del vínculo entre Picasso, Goya y la pintura de
guerra, en función a la estética de los personajes y como estos aparecen figurados en el conjunto plástico. Pero Picasso
realizó otras obras como “El Orsario”, que refleja el horror de los campos nazis de concentración y exterminio, el
“Monumento a los españoles muertos en Francia”, dos murales titulados “Guerra y Paz” y “Masacre en Corea”. En
concreto, este último es una versión de la obra del 3 de mayo de 1808, donde se repite la iconografía, posición, plástica y
la perspectiva que introdujo Goya en los fusilamientos, continuada por Manet como vimos en líneas arriba. Aquí, el
protagonismo vuelve a recaer en la población coreana que está sometida al enemigo, aunque a diferencia de Goya, quien
personifica al igual que Manet, lo representa de forma muy ambigua; se repite aquí la universalidad estética del Guernica
y los equipara a máquinas. Lo que si no se nos escapa es como ejecuta el miedo en los rostros de la población civil,
protagonista absoluto de la composición, apoyado claro está en el componente estético bélico a la par de simbólico, de las
armas; es el hilo conductor.
Vemos en Picasso una vinculación con la estética de Estados Unidos en el siglo XX, caracterizada por la sociología y el
estudio de la forma. Esta corriente filosófica apostaba en su día por la total contemplación, como experiencia estética que
lleve al individuo a su liberación, para representar la vida de un pueblo. En el caso de Picasso y su lazo con la estética
pictórica bélica, ha quedado más que evidente que el momento es el conflicto español, el que tuvo que vivir in situ antes
de su exilio tras la finalización de la propia contienda. Además, en referente a lo simbólico, el uso de este por Picasso está
unido según Benjamin, al concepto del mito, a quien le da un matiz romántico. Lo que quiere constatar es que según su
fuerza, así perdurará en un futuro, lo que podemos comprobar en el simbolismo de las bayonetas de Goya hasta los fusiles
de Picasso. Como hemos advertido, el vínculo entre la pintura de guerra o bélica, la histórica y la propia Historia en sí es
indisoluble. Lo anterior se refuerza en el pensamiento filosófico de la época acerca de los conflictos, por lo que es casi
involuntaria la asociación que se efectúa entre estética e Historia en este contexto inestable. Es aquí donde volvemos a
valorar el pensamiento de Benjamin, quien advierte la necesidad de la llegada de algo o alguien que les saque de la
situación de desamparo y angustia. El propio Benjamin lo nombra como una especie de Mesías y lo vincula a la creación de
un mito que acuda al rescate, creado a partir de la suma de varios componentes, incluso de valerse del Arte y la estética
para justificar la violencia (Soto Carrasco, 2010).
Por el contrario, este mismo autor incide en preocupaciones como es la fusión de concepto y cuerpo en lo estético y el
grado de autoalineación política del Arte, que puede llevar a su destrucción (Eagleton y Cano, 2006). Por el contrario,
pensadores como Adorno, consideran que el propio concepto en la estética, es el lógico resultado del conjunto de la
práctica social. Junto a este aspecto, dispone que el Arte canaliza de manera armónica lo particular, lo universal y lo que es
propiamente estético, que en nuestro caso es la estética del arte de guerra. (Ibídem). La constatación de esto es debido a
que es capaz de generar alternativas de pensamiento.
CONCLUSIONES
La obra de Goya tuvo una gran repercusión estética en la plástica de artistas posteriores, incluso en dos siglos dispares
como el XIX y el XX. Ambos estuvieron marcados por la escalada de conflictos, lo que fue motivo suficiente para llevarlo a
sus producciones. En primer lugar, encontramos a Eugène Delacroix, quien como ocurrió con Goya, rompió con la estética
de autores contemporáneos como Gros o Guericault. Este autor comparte también con Goya, la situación contextual
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Estas interpretaciones no cesaron en todo el siglo XX, con lo que cualquier interpretación estética cae en saco roto. La
Sexta Columna emitió en mayo de 2017, un reportaje con el motivo del 80º aniversario del bombardeo. www.lasexta.com
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convulsa de su país, Francia. La obra más destacada es “La libertad guiando al pueblo, la que guarda varios vínculos
estéticos con los fusilamientos de Goya, tanto alegóricos, plásticos como simbólicos. Si nos detenemos en ellos, muestran
por su parte una estética menos llana y asociada a un perfil idealizado. El segundo autor perteneciente al siglo XIX es
Édouard Manet, quien mediante la repetición de la posición de las bayonetas en “La ejecución de Maximiliano de
México”, repite la estética y la plástica de la obra de Goya. Pero no solo por este detalle, sino también por la captación de
la perspectiva exterior que nos llega a nosotros. La principal diferencia radica en que los soldados aquí si muestran el
rostro, a la par que difumina el rostro del ejecutado, alterando el papel del ejecutado, que no pertenece claro está, al
pueblo llano y la gente corriente. La filosofía estética en la que ambos pintores se encuentran está marcada por el impulso
del Arte en espacios interiores y de la eclosión del simbolismo, como se aprecia en sus obras.
Dentro del siglo XX, marcado por el encumbramiento del papel de las masas y en medio de las dos guerras mundiales,
surgen las figuras de Otto Dix y Pablo Picasso. El primero de ellos, manifiesta un doble vínculo con Goya, bien por su
trabajo con el grabado, como su representación verídica y sin filtros de la crudeza de la guerra. En Otto Dix se aprecia una
continuidad estética de Goya de la crudeza captada en “La guerra”, si lo comparamos con “Los Desastres de la Guerra”,
pero en contextos distintos. Lo que queda evidente en este, es la influencia de la corriente de pensamiento alemana que
establecía como importante la fenomenología y la subjetividad humana. Pablo Picasso por su parte, debe mucho a la
estética humanizada de la pintura bélica de Goya, como ocurre en “El Guernica”. En él, se vuelve a mostrar la importancia
de los personajes corrientes del pueblo que padece los conflictos, repitiéndose la estética de los cuadros de mayo de
1808. A esto se le suma el importante simbolismo, acrecentado más si cabe y todo ello dentro del estilo post-cubista del
artista malagueño, junto al vínculo que se crea entre el cuadro y el conflicto. La diferencia estriba en que esta tiene un
perfil y carácter más abierto que la de Goya. Picasso repite en la obra y “Masacre en Corea”, el uso de las bayonetas
portadas por soldados y sobre la población civil, para reflejar el sufrimiento del pueblo ante la acción militar. Se repite por
tanto lo establecido en los fusilamientos y en la obra de Manet. Existen trabajos científicos que han trabajado esto con
alumnos de 2º de Bachillerato, para trabajar las relaciones estéticas entre los tres a partir de la influencia de Goya
(Calderón Gómez, 2016).
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1. INTRODUCCIÓN
La programación didáctica se desarrollará en el colegio el cual he realizado las prácticas, el Colegio Urkide Ikastetxea, de
Vitoria-Gasteiz (País Vasco). Dicha programación didáctica estará enmarcada en el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre.
Por otro lado, mencionar que a pesar de estar dentro del marco de dicho decreto, este seguirá el plan educativo
HEZIBERRI 2020, proyecto educativo puesto en marcha por el Gobierno Vasco. El curso donde se impartirá será en 4º de la
ESO, que está compuesto por 3 grupos (A, B, C). Esta programación tiene como objetivo adquirir las diferentes
competencias marcadas por Heziberri 2020, esto es, desde las competencias transversales –competencia para aprender a
aprender y pensar, competencia para convivir, competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor, competencia para
aprender a ser- hasta competencias disciplinares en este caso de Educación Física.
Las actividades propuestas permiten que se desarrollen las competencias transversales como; aprender a pensar y
desarrollar, aprender a convivir, la iniciativa y el desarrollo integral de la persona pueda llevarse adelante, ya que estas se
basan en la cooperación con el otro u otros compañeros y deja florecer la creatividad y la capacidad de desarrollo de los
alumnos. Por otro lado para poder realizar una cooperación excelente el alumno tendrá que autoevaluarse y
autoestimarse y auto-aceptarse para poder crear un vínculo de confianza con el resto de compañeros.
Respecto a las competencias disciplinares, no podemos olvidar la adquisición de competencias motrices que establecen
dichas actividades. Son actividades en las cuales la mejora y la adquisición de los diferentes elementos se basan en el
trabajo, constancia y habilidades motrices del mismo alumno.
Bien son estos los objetivos a adquirir pero comentar que el objetivo general de la actividad engloba otros tantos
ámbitos. Esto es, la actividad será una excusa para desarrollar diferentes capacidades, teniendo en cuenta las diferentes
ciencias que engloban la Educación Física. La idea es insertar un aprendizaje multidisciplinar basándose en la cooperación
y la actividad física.
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Por último mencionar, que a pesar de que el planteamiento de esta programación tiene una visión global de todas las
actividades, se hará especial hincapié en las actividades de Acrosport y Danza, para así transmitir con mayor realismo la
aplicación de la programación.
2. CONTEXTUALIZACIÓN
A continuación se mostrarán las diferentes características que contextualizarán la programación didáctica propuesta.
Además en este apartado se analizarán el marco legal que englobe la programación, las características más relevantes del
colegio donde se llevará a cabo, el grupo al que va dirigido y la contextualización de la programación didáctica.
2.1. Marco legal
La programación desarrollada se enmarca dentro de la legislación vigente, la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ley que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación
(LOE).
Concretando responde al Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
Asimismo, las unidades didácticas propuestas, están enmarcadas en el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, que
regula el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato del País Vasco.
Debemos mencionar, que dicho proyecto se basará en el plan educativo HEZIBERRI 2020, cuya propuesta y su
consiguiente resolución fue 18 de marzo de 2015, de la Viceconsejera de Educación de la Comunidad Autónoma Vasca,
por la que se convoca a los centros públicos dependientes del Departamento de Educación, Política Lingüística y Cultura,
que imparten enseñanza no universitaria, excepto ciclos formativos, para la
realización de diferentes Proyectos de Formación hacia la Excelencia educativa.
2.2. El centro educativo e instalaciones
2.2.1 Centro Educativo
El colegio donde se va a llevar a cabo el proyecto propuesto es el Colegio
Urkide Ikastetxea, situado en la ciudad de Vitoria-Gasteiz en calle Magdalena
Kalea, 8, 01008 Vitoria-Gasteiz, Araba.
Figura 1. Colegio Urkide Ikastetxea
2.2.2. Datos sobre la naturaleza del centro y legislación pertinente


PRINCIPIOS DE GESTIÓN:

La gestión del centro se basará en los siguientes puntos:
1. Coherencia en las decisiones y actuaciones con el Proyecto Educativo de Centro (PEC).
2. Asunción de la pertenencia a una Cooperativa de trabajo asociado y compromiso con las responsabilidades que ello
conlleva.
3. La mejora continua como medio de dinamizar la actividad del Centro, optimizando los recursos humanos, funcionales
y materiales a través de una gestión por procesos.
4. Identificación y satisfacción de los intereses de los miembros de la Comunidad Educativa.
5. Respeto hacia los demás y confianza en las personas.
6. La formación continua, el aprendizaje y la experiencia de cada persona para enriquecer a todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
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7. El trabajo en equipo, el aprendizaje cooperativo, el consenso, el cumplimiento de los acuerdos y la revisión de los
mismos, como núcleo básico de la gestión del centro.
8. La persona, generadora de iniciativas, creatividad e innovación como el activo más preciado del Centro Educativo.
9. La búsqueda, valoración e incorporación de buenas prácticas; la elaboración de nuevos recursos; y la difusión de
dichas prácticas y recursos.
10. La máxima implicación de todos en el desarrollo de las acciones de liderazgo de las que somos responsables en el
aula, en la tutoría, en la coordinación, en la gestión de procesos, cumpliendo


MISIÓN

El Colegio Urkide Ikastetxea S. Coop. es un centro educativo concertado, inserto y comprometido con la sociedad vasca
y promovido por una cooperativa de trabajo asociado declarada de utilidad pública.
Conscientes de la cultura cristiana de la que provenimos, desarrolla un proyecto educativo propio, dinámico y
plurilingüe cuyo objetivo es formar niños y jóvenes desde una perspectiva integral de la persona, tanto académicamente
(aprender a aprender) como en valores personales (aprender a ser) y sociales (aprender a convivir).
Su proyecto educativo está abierto a todos, responde a la diversidad y busca educar personas que lleguen a integrarse
de forma autónoma en la sociedad con actitud crítica, responsable y capacidad de transformación.
La gestión se basa en la mejora continua de las actividades del centro y pretende la atención y satisfacción de los
alumnos, las familias, los trabajadores y la sociedad.
El personal del Centro mediante el aprendizaje, el trabajo en equipo, la utilización de nuevos recursos y a través de una
cultura de innovación, participa activamente en la gestión y en la mejora de las tareas educativas.


VISION:

El Colegio Urkide Ikastetxea S. Coop. aspira a:
Mantenerse como un centro educativo de referencia dentro del sector, pionero en innovación, reconocido por su
calidad en los ámbitos educativo, laboral, de gestión y de servicio al alumnado y sus familias.
Ser un centro con un proyecto sólido y permeable, tanto a nuevas ideas o metodologías que nos ayuden a mejorar
como a compartir nuestras buenas prácticas.
Que su alumnado adquiera las competencias necesarias para integrarse y desenvolverse en el mundo, sin olvidar sus
raíces y con actitud responsable y de respeto hacia las personas y el medio que les rodea.

Figura 2. Misión-Visión Colegio Urkide Ikastetxea
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2.2.3. Espacios e instalaciones en los que se han desarrollado las UUDD
El principal espacio donde se llevará a cabo la programación será el polideportivo del colegio, el cual es el espacio que
se utiliza en la mayoría de las clases de Educación Física. Las dimensiones son las oficiales de un campo de balonmano o
futbol sala: 20m x 40m.

Figura 3. Polideportivo Colegio Urkide Ikastetxea

La mayoría de las clases de Educación Física se desarrollarán en este espacio, pero los alumnos y profesores de
educación física también visitarán las aulas para realizar un par de sesiones de las UUDD propuestas. En este caso,
utilizarán la sala de informática, o la propia clase de los alumnos.
2.3. Grupo al que se dirige la programación didáctica
Este proyecto educativo irá dirigido a todo el curso de 4º de la E.S.O del Colegio Urkide Ikastetxea. Cada grupo según
sus características tendrá diferente gestión, pero todos seguirán las pautas que rigen estas UUDD.
El curso está compuesto por 3 grupos A, B y C, las cuales están compuestas por 30, 31 y 29 alumnos respectivamente.
Las clases A y B irán dirigidas por un profesor, y la clase C irá dirigida por otro; estos se sincronizarán mediante reuniones
de departamento para poder llevar el proceso lo mas síncrono posible.
Dentro del alumnado encontramos un caso de especial atención; un alumno con rasgos aspergerianos. A pesar de que
al alumno no se le haya diagnosticado como Asperger, si que necesitará especial atención, teniendo que adaptar algunas
actividades y métodos de evaluación. Por otro lado, dentro del grupo nos encontramos con un alumno problemático en lo
que se refiere a actitud; con este alumno también se tendrá que considerar hacer ciertas adaptaciones.
2.4. Contextualización de las Unidades en la programación anual
La programación educativa propuesta la cual se denominará “Programación Educativa de Cooperación”, será un
proyecto el cual se llevará a cabo en 4º de la ESO en el Colegio Urkide Ikastetxea. En dicha programación se trabajarán los
contenidos marcados a continuación los cuales irán dirigidos por el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre.
En la primera evaluación, los alumnos de dicho curso trabajarán dos UUDD relacionadas con la Actividad Física y Salud,
las cuales quedan enmarcadas dentro del Bloque 1 de contenidos propuestos en el Decreto de referencia. Siendo exactos,
trabajarán durante 6 semanas el Acondicionamiento Físico, y durante otras 6 semanas Primeros auxilios.
En la 2ª evaluación, primero se llevará a cabo la UD de Danza que estará compuesta por 10 sesiones, y después se
llevará a cabo la segunda propuesta, Acrosport también compuesta por otras 10 sesiones. Esta última podrá sufrir algún
cambio, ya que el objetivo es acabar con dicha unidad didáctica antes de las vacaciones de primavera (7 de abril del 2017).
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Por último, en la 3ª evaluación, se llevarán a cabo dos actividades marcadas por el Bloque 3: Cultura motriz: “Ocio y
Educación para el tiempo libre”. En la primera UD de esta evaluación, se trabajará la Planificación y Organización de
Torneos, en la cual aprovecharán para llevar a la práctica su trabajo organizando un torneo del deporte que los mismos
alumnos elijan en la fiesta del colegio. Esta UD se desarrollará durante 4 semanas, acabando con la mencionada fiesta, el
sábado día 20 de mayo. La siguiente unidad didáctica a trabajar será Actividades en la Naturaleza, en esta UD son muchas
las actividades a realizar, pero nos centraremos en la orientación en la montaña. La UD se desarrollara en 5 semanas, la
cual acabará el 23 de junio con una salida a la montaña.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivos generales del área
Basados en el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre de la enseñanza de la materia de Educación Física, tendrá como
objetivo el logro de las siguientes competencias en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria que se asocian a las
actividades fijadas:
1.

Realizar tareas dirigidas al incremento de las posibilidades de rendimiento motor, a la mejora de la condición
física para la salud y al perfeccionamiento de las funciones de ajuste, dominio y control corporal, adoptando una
actitud de auto-exigencia en su ejecución.

2.

Planificar actividades que permitan satisfacer las necesidades en relación a las capacidades físicas y habilidades
específicas a partir de la valoración del nivel inicial, para elaborar programas de actividad física de una manera
autónoma e individualizada.

3.

Mostrar habilidades y actitudes sociales de respeto, trabajo en equipo y deportividad en la participación en
actividades, juegos y deportes, independientemente de las diferencias culturales, sociales y de habilidad.

4.

Analizar de forma crítica y autónoma la visión que tiene la sociedad ante el tratamiento del cuerpo, la actividad
física, el deporte y la salud para poder identificar mensajes perversos, a través de la investigación del currículo
oculto.

5.

Practicar y diseñar actividades expresivas con o sin base musical, utilizando el cuerpo como medio de
comunicación y expresión creativa, desarrollando el movimiento creativo a través de danzas y representaciones
individuales y colectivas.

6.

Diseñar, organizar, gestionar y participar en actividades lúdicas y deportivas para lograr metas compartidas que
hagan del tiempo de ocio un lugar de encuentro y colaboración con otras personas.

7.

Investigar diferentes tipos de juego, actividades deportivas y danzas, para poder acceder de forma autónoma a
un mayor abanico de posibilidades mediante búsqueda en diferentes fuentes de información.

4. CONTENIDOS
“Los contenidos, dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son un conjunto de conocimientos científicos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores que deben aprender los educados y que los maestros deben estimular para
incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si bien es cierto que los contenidos son un conjunto de saberes o
formas culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los estudiantes, la manera de identificarlos,
seleccionarlos y proponerlos en el currículo tradicional ha sido realizada con una visión muy limitad“ (Horta & Sanchez,
2015)
En las UUDD planteadas trabajaremos diferentes contenidos pertenecientes a los diferentes Bloques que marca el
Decreto 236/2015, de 22 de diciembre, que regula el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato
del País Vasco.
En las actividades enmarcadas por el Bloque 1 se trabajaran contenidos relacionados con la Actividad Física y Salud. En
el Bloque 2 se desarrollarán contenidos basados en la Expresión Corporal y Comunicación. Y por último en el Bloque 3, se
desarrollarán contenidos que tengan que ver con la Cultura Motriz: Ocio y Educación para el tiempo libre.
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He aquí el ejemplo de los contenidos de las actividades o UUDD planteadas para el bloque 2:
En la UD que trabajaremos la Danza se trabajarán los siguientes contenidos:
‐

Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical incluyendo los
diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.

‐

Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.

‐

Técnica y significado del uso de diversos parámetros: intensidad, espacio y tiempo.

‐

La expresión corporal como lenguaje. Relación con otras formas de expresión y comunicación.

‐

Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas.

‐

Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante las manifestaciones expresivas de los demás.

‐

Uso de las TIC durante la actividad.

A su vez, en la UD de Acrosport trabajaremos:
-

Creación de composiciones coreográficas colectivas con apoyo de una estructura musical incluyendo los
diferentes elementos: espacio, tiempo e intensidad.

-

Adquisición de directrices para el diseño de composiciones coreográficas.

-

Técnica y significado del uso de diversos parámetros: intensidad, espacio y tiempo.

-

Uso de las TIC durante la actividad.

-

Aceptación de las diferencias individuales y respeto ante las manifestaciones expresivas de los demás.

-

Participación y aportación al trabajo en grupo en las actividades rítmicas.

5. COMPETENCIAS CLAVE
A continuación expondré las principales competencias clave que se trabajarán en las UUDD planteadas extraídas de la
Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las competencias clave en el Sistema Educativo Español. A su
vez también describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación
primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.


Competencia lingüística (CCL): Saber expresar las respuestas motrices, vivencias y emociones al grupo. A su vez,
conocer y usar el léxico que acompaña a las diferentes modalidades que trabajemos.



Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT): Darse cuenta de la relación
entre espacio-tiempo y la organización del espacio para ello orientándose y moviéndose por éste mediante la
actividad motriz



Competencia digital (CD): Uso apropiado de reproductores de música y video (para analizar con objetividad el
trabajo realizado el progreso, las posibles mejoras, para poder hacer la evaluación final, etc.)



Aprender a aprender (CPAA): Analizar las respuestas motrices y conductas motrices de cada uno, evaluarse y
auto-regularse durante la práctica, y buscar mejoras mediante la repetición y trabajo personal –ensayar/practicar
para la mejora-.



Competencias sociales y cívicas (CSC): En el final de la sesión mostrar las vivencias, pensamientos y sentimientos
de cada uno de manera asertiva. A su vez escuchar las de los demás y tenerlas en cuenta en las siguientes
sesiones libres para desarrollar dichas actividades planteadas.



Conciencia y expresiones culturales (CEC): Conocer diferentes expresiones de la cultura vasca. Esto es, conocer y
ejecutar las diferentes actividades de la cultura vasca siguiendo las pautas del profesor. A su vez, conocer
diferentes expresiones culturales mediante la actividad física.



Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor (SIE): A la hora de comenzar un nuevo reto (nueva figura,
incremento de dificultad etc.) trabajar la creatividad y la capacidad de toma de decisiones. 6.
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6. METODOLOGÍA
Se entiende por metodología “el camino o estrategia que se elige para gestionar el proceso de aprendizaje teniendo en
cuenta todos los elementos que intervienen en dicho proceso. Responde a la cuestión de cómo enseñar. La metodología
es la resultante y síntesis de las opciones realizadas con respecto a las variables que intervienen en el proceso de
enseñanza-aprendizaje” (Heziberri, 2020, p.27).
Las UUDD planteadas llevarán a cabo una metodología de proyectos basada en la cooperación junto con las
competencias que establece el proyecto Heziberri 2020. Esta metodología de proyectos, establecerá diferentes
metodologías activas como; el aprendizaje cooperativo –lo explicaremos más adelante- , el aprendizaje basado en
problemas –ya que el proyecto a realizar supondrá un problema que tendrán que desarrollar- y el contrato didáctico –ya
que lo alumnos tendrán que negociar con el profesor su visión del trabajo final con la del propio profesor-, a la hora de
desarrollar los diferentes procesos educativos.
Como bien remarca el titulo, los proyectos a realizar se basarán en la cooperación asimilando así la siguiente remisa;
El trabajo se desarrollará en pequeños grupos heterogéneos en los que los alumnos trabajan conjuntamente. Esto, hará
que los alumnos tengan; metas conjuntas, interaccionen a tiempo real, tomen responsabilidades por parte de todos los
miembros del grupo, desarrollen habilidades inter e intrapersonales y de trabajo en equipo, reflexionen sobre las
conductas que se darán durante la actividad y realicen un continuo auto análisis del grupo (Callado, Aranda & Pastor,
2014).
6.1. Estilos de enseñanza
Al hablar de estilos de enseñanza, se refiere al carácter que toma la docencia del profesor a la hora de llevar a cabo sus
clases. Los estilos de enseñanza no se dan de forma pura en su aplicación real, por lo que se tiende a agrupar los estilos de
enseñanza en categorías más amplias con características comunes (Rando, 2010).
Según la clasificación de Delgado Noguera (1999) el estilo llevado a cabo en esta programación será una combinación
entre los siguientes estilos:


Estilo participativo: “Son aquellos cuyo objetivo fundamental es que el alumno se involucre en el proceso de
aprendizaje, buscando que observen a sus compañeros, les proporcionen feedback, los tutelen de alguna
manera” (Delgado, citado por Rando, 2010).

La programación, está dirigida a que el alumno tome esta actitud, esto es, el alumno tendrá que ser partícipe del
proyecto. De no ser así, de no tomar parte en el desarrollo del proyecto final junto con su grupo, no podrá superar la
evaluación final. El alumno tendrá que tomar parte en la actividad aportando ideas al grupo, realizando la actividad
mostrando una actitud positiva e intentando buscar la progresión y mejora en la actividad.


Estilo cognoscitivo: “Son aquellos que intentan estimular un aprendizaje activo y significativo a través de la
indagación y la experimentación motriz, lo que traslada la toma de decisiones al alumno” (Delgado, citado por
Rando, 2010).

La aplicación de este estilo tiene mucho que ver con lo mencionado anteriormente. El profesor mediante la
implementación de este estilo querrá buscar que los alumnos utilicen sus propias vías para tomar decisiones que lleven al
objetivo del proyecto. Esto se trasladará a la practicidad en situaciones como;
Por ejemplo en la danza: elección de un estilo de baile o de otro para asegurarse un buen rendimiento, elección de X
pasos o de otros, repartición de roles dentro de la coreografía y elección de música.
O en el acrosport; elección de roles para asegurar la seguridad de los participantes, elección de figuras geométricas,
toma de decisiones ante conflictos de convivencia dentro del grupo, toma de decisiones a la hora de gestionar el
desarrollo de la composición (quedadas externas a las horas lectivas, ritmo de desarrollo de la composición etc.), y otras
tantas decisiones a tomar para que la convivencia grupal sea la idónea para conseguir el objetivo.


Estilo creativo: “En esta categoría se recogen los estilos que dejan libertad para la creación motriz. El profesor
propondrá temas generales que orientarán globalmente el trabajo y el alumnado plantea los problemas a
resolver” (Delgado, citado por Rando, 2010).
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En el planteamiento de la programacion, el profesor, planteara las actividades a realizar. Este les dará unas pequeñas
pautas al comienzo de cada UD y los alumnos tendrán toda la libertad para realizar su composición final, ya sea motriz
como a la hora de documentarse.
6.2. Atención a la diversidad
La atención a la diversidad supone una educación personalizada e individualizada. Es atender a cada alumno en función
de su especificidad concreta, teniendo en cuenta sus puntos fuertes y sus puntos débiles en todo el proceso del
aprendizaje. Supone adaptar la metodología del aprendizaje a las necesidades individuales de cada alumno. Supone
también adaptarse a las necesidades emocionales que los alumnos de manera transitoria pueden tener debido a
circunstancias personales o familiares por cambios o dificultades.
Según el Decreto 236/2015, de 22 de diciembre por el que se establece el currículo básico de Educación de la CAV, en
su Capítulo IV que trata sobre alumnado y su diversidad, concretamente en el Artículo 24; versa las diferentes Medidas de
atención a la diversidad.
Los alumnos que requerirán de estas medidas serán:


Alumno con rasgos aspergerianos anteriormente mencionado:

Como bien se ha mencionado anteriormente, no es un alumno que haya sido diagnosticado como asperger, sino que
tiene rasgos de dicha enfermedad. Su comportamiento en totalidad no es como la de un asperger, solo tiene síntomas
aspergerianos puntuales como: dificultad para afrontar situaciones de sociabilidad, inmadurez en el motor control y
ansiedad ante nuevas rutinas.
 Estrategias didácticas: El alumno realizará las clases como el resto de compañeros y solo sufrirá pequeñas
adaptaciones como:
En las UUDD planteadas en el Bloque 1 Actividad Física y Salud donde los alumnos trabajarán durante 6 semanas el
Acondicionamiento Físico, y durante otras 6 semanas Primeros auxilios, este, trabajará con el resto de alumnos, esto es, no
tendrá trato especial en dichas actividades.
En la 2ª evaluación, primero se llevará a cabo la UD de Danza que estará compuesta por 10 sesiones, y después se
llevará a cabo la segunda propuesta, Acrosport también compuesta por otras 10 sesiones
En la UD de danza, a la hora de realizar actividades en pareja (sesión 2 y 3) este realizará la sesión acompañado de su
profesor de refuerzo –profesor ayudante en las asignaturas que se desdoblan (lengua, inglés, euskera y matemáticas)- y
realizarán la sesión acorde a su capacidad motriz. En las actividades grupales será parte de un grupo más, solo que el resto
de compañeros tendrán que ser conscientes del reto ante el que se encuentran y realizar la coreografía final teniendo en
cuenta las características de este alumno: no adjudicarle roles de mucha responsabilidad, adecuar la dificultad de la
coreografía a su nivel o personalizar sus acciones motrices, no presionarle etc.
En la UD de acrosport seguiremos unas adaptaciones similares. Esta vez, tanto en las actividades de pareja (sesión 2)
como en las actividades grupales (trabajo final inclusive), el alumno irá acompañado de su profesor de refuerzo. Esta
unidad didáctica al tener mayor peligro de lesión y mayor contacto físico que trabaje con su profesor de refuerzo será la
idea más efectiva.
Por último, en la 3ª evaluación, se llevarán a cabo dos actividades marcadas por el Bloque 3: Cultura motriz: “Ocio y
Educación para el tiempo libre”. En la primera UD de esta evaluación, se trabajará la Planificación y Organización de
Torneos, en la cual aprovecharán para llevar a la práctica su trabajo organizando un torneo del deporte que los mismos
alumnos elijan en la fiesta del colegio. El transcurso de esta UD se organizara en grupos, siendo dicho alumno otro alumno
más del grupo. El alumno con atención especial tendrá que hacerse cargo de responsabilidades que pueda llevar a cabo,
por lo que la colaboración entre él y el resto de alumnos tiene que se fundamenta.
La siguiente unidad didáctica a trabajar será Actividades en la Naturaleza, en esta UD son muchas las actividades a
realizar, pero nos centraremos en la orientación en la montaña. En esta actividad, si que tendrá la constante ayuda de su
profesora de refuerzo, ya que el hecho de no tener un apoyo constante puede traer consecuencias negativas, incluso
peligrosas tanto para el alumno como para el resto de grupo.
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Por último mencionar que la adaptación más relevante se dará a la hora de evaluar al alumno. Como la mayoría de
actividades planteadas tiene una evaluación final de trabajo grupal, en la calificación final del grupo no se tendrá en
cuenta la ejecución del alumno. En cambio, a la hora de evaluar trabajos individuales, el alumno, tendrá mayor
importancia la actitud que tome ante la actividad que la ejecución; por lo que la Observación será de gran importancia en
el proceso de evaluación de dicho alumno. Esto es, ya que en vez de tenerse en cuenta el resultado final como porcentaje
de mayor importancia, en este alumno será la practicidad, el proceso y la actitud ante la clase lo que tendrá mayor
relevancia en su proceso educativo.


Alumno con dificultades de integración escolar (mal comportamiento, faltas no justificadas, toxicomanía):
 Estrategias didácticas: Al no cumplir con el 80% de asistencia a clase (por causas no justificadas) el alumno se
jugará todo en la evaluación final. Sus compañeros de grupo decidirán si le tendrán en cuenta o no a la hora
de exponer sus proyectos finales. En el caso de no tenerle en cuenta, el alumno tendrá que realizar dicha
composición de manera individual o con la ayuda de algún compañero voluntario.



Alumnos con faltas puntuales justificadas:
 Estrategias didácticas: Aquellos alumnos que no participan en las clases puntualmente (por recomendación
médica, lesión, indisposición,…) pueden realizar las actividades alternativas como tareas de observación,
propuestas de ideas, etc.

6.3. Uso de las TIC
El Decreto que regula la Educación en la CAV no hace especial referencia al uso de las TIC, con lo cual, como estas UUDD
seguirán los cauces del proyecto educativo impulsado por el Gobierno Vasco Heziberri 2020, marcaremos el uso de las TIC
siguiendo sus bases:
Para lograr esta competencia multimediática, es fundamental que los recursos digitales que disponemos hoy en día se
inserten dentro de los procesos de enseñanza. El objetivo de la inserción de esta aérea dentro del área pedagógica y
educativa es que los alumnos tengan la posibilidad de conocer las innovadoras alternativas que nos ofrecen las TIC y su
uso en la vida real, las cuales están totalmente integradas en nuestra sociedad (Heziberri, 2020).
Para seguir las bases que marca Heziberri 2020, el principal recurso TIC que se utilizará durante el proceso de
enseñanza será el uso del teléfono móvil o smarthphone. Lo que a primera vista para todo profesor puede ser un
problema durante las UUDD planteadas será toda una ventaja ya que:
-

Permitirán grabar el proceso de desarrollo del proyecto final en las diferetes UUDD para buscar objetividad y
mejoras.

-

Permitirá capturar imágenes durante el proceso de desarrollo del proyecto final en ambas UUDD para buscar
objetividad y mejoras.

-

Permitirá el uso de música en las diferentes UD.

-

Permitirá la recopilación inmediata de información para generar nuevas ideas en ambas UUDD.

Por otro lado, también se permitirán instrumentos electrónicos que permitan realizar las actividades anteriormente
mencionadas: ordenadores, tablets, reproductores de música, cámaras etc.
Por último, comentar que el Colegio Urkide Ikastetxea trabaja en todas sus asignaturas con la aplicación Google+. Esta
aplicación tendrá la siguiente utilidad en nuestra materia:
-

Compartición de información extra sobre la materia a trabajar de la mano del profesor y alumnos. Esta
información cuenta con la ventaja de ser más visual.

-

Información inmediata del proceso de evaluación.

-

Recopilación del trabajo realizado hasta ahora y de futuras actividades.

-

Facilita todo trabajo audiovisual dentro de cada grupo de alumnos.

-

Facilita la interacción entre profesor/alumno.
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-

Facilita la autoevaluación.

-

Comentarios inmediatos en los trabajos realizados.

-

Ahorro de papel (eco-educación).

-

Uso compartido con las familias.

-

Elaboración de documentos en tiempo real.

-

Posibilidad de chat inmediato con el resto de compañeros y/o participantes.

-

Etc.

Dentro de Google+, las aplicaciones más utilizadas en Educación Física serán; Gmail, Google Drive y Google Calendar. He
aquí la plataforma con la que trabajarán alumnos y profesor de Educación Física: https://drive.google.com/drive/u/1/mydrive
Usuario: urkideef@gmail.com
Contraseña: tfmcapurkide
6.4. Fomento de la lectura
La lectura es una herramienta fundamental en la construcción de cualquier aprendizaje. Esta idea, en muchas
disciplinas del área educativa tiene su total y absoluta lógica, pero ¿vemos la misma lógica en aplicar esta remisa en el
área de Educación Física? Acostumbrados a que la Educación Física se limite a realizar actividad física como tal, pero esta
propuesta tan básica en el resto de materias es tan útil en nuestra área como en las demás.
En la estructuración de las UUDD, el trabajo final consta de la realización de una composición de manera autónoma e
independiente por parte de los grupos. Los profesores, darán la información básica, para que de ahí ellos desarrollen y
compongan utilizando información externa a la del profesor. He aquí documentación básica para el desarrollo del objetivo
final de algunos ejemplos UUDD planteadas en la programación:
UD Danza:
-

-

3 artículos:
o

“El proceso de enseñanza-aprendizaje en la danza tradicional. Alternativas metodológicas. Reflexiones
desde la propia práctica”

o

“Materiales para una bibliografía sobre danza vasca”

o

“Orígenes de la Bachata”

Videos varios: danzas vascas + bachata

*Visitar: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzlIndQr2_SvZDMzeUhJcHI4Mzg
UD Acrosport:
-

Planilla Figuras Acrosport

-

Videos varios

*Visitar: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0BzlIndQr2_Svbm1fRnBxMTlUUVk
Aparte de esta documentación, el alumnado deberá buscar información externa a esta. Esta búsqueda externa como la
proporcionada por el profesor tendrá que estar reflejada en la planilla explicativa de cada grupo, en formato bibliográfico
APA.
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EVALUACIÓN
6.5. Métodos de Evaluación
Para evaluar el transcurso de las UUDD se utilizarán diferentes métodos de evaluación que serán aplicables en las dos
UUDD.
El proceso de evaluación se basará en una Evaluación Continua, evaluando mediante la Observación, la situación
inicial, el transcurso del proceso y la situación final. A su vez, los alumnos realizarán una Autoevaluación mediante una
rúbrica, evaluando tanto el proceso como el resultado final. Por otro lado, los alumnos realizarán una Evaluación Cruzada,
donde los alumnos también evaluarán al resto de compañeros. Una vez hechas estas evaluaciones, se realizará una
Evaluación Compartida.


Evaluación Continua: la evaluación continua pretende realizar la verdadera evaluación del proceso educativo
tomado en su conjunto. Su finalidad es determinar el grado en que se ha conseguido el aprendizaje en cada
disciplina y en el conjunto del proceso educativo. No se trata de evaluar a base de pruebas o exámenes periódicos
sino más bien, de la valoración permanente, de la actividad educativa a medida que esta se va desarrollando.



Autoevaluación: Cuando una persona o un grupo se evalúa a sí misma, su propio proceso de aprendizaje.



Evaluación Compartida: Hace referencia a la evaluación posterior a la autoevaluación del alumno, en la que el
profesor entabla una conversación con el alumno/a sobre la autoevaluación y sobre su proceso de aprendizaje. El
objetivo de este tipo de evaluación es llegar a un acuerdo en las futuras decisiones que haya que tomar respecto
a la evaluación.



Evaluación Cruzada: Los alumnos emiten un juicio de valor sobre el trabajo realizado por algunos de sus
compañeros, de acuerdo con criterios de calidad establecidos por el profesorado o por los propios alumnos.



Observación: En este caso, la observación, será una observación directa, ya que el profesor observará los y las
alumnas en el momento de trabajo en el aula mientras realizan diferentes acciones.

6.6. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje
Criterios de Evaluación
Al ser un apartado tan extenso a la hora de hacer referencia a todas las UUDD planteadas nos centraremos en los
siguientes criterios que se basan en las actividades marcadas. Dichos criterios son extraídos del Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato,
nos indicarán si el alumno supera con éxito esta UD al finalizar las sesiones propuestas.
Los criterios de evaluación para la actividad de Danza serán:
2.

Componer y presentar montajes individuales o colectivos, seleccionando y ajustando los elementos de la motricidad
expresiva.

8.

Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y
saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida.

11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los demás
ante la resolución de situaciones desconocidas.
12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y
conclusiones en el soporte más adecuado.
A su vez, los criterios de evaluación para la actividad de Acrosport serán:
1.

Resolver situaciones motrices aplicando fundamentos técnicos en las actividades físico deportivas propuestas, con
eficacia y precisión.
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8.

Analizar críticamente el fenómeno deportivo discriminando los aspectos culturales, educativos, integradores y
saludables de los que fomentan la violencia, la discriminación o la competitividad mal entendida.

10. Asumir la responsabilidad de la propia seguridad en la práctica de actividad física, teniendo en cuenta los factores
inherentes a la actividad y previendo las consecuencias que pueden tener las actuaciones poco cuidadosas sobre la
seguridad de los participantes.
11. Demostrar actitudes personales inherentes al trabajo en equipo, superando las inseguridades y apoyando a los demás
ante la resolución de situaciones desconocidas.
12. Utilizar eficazmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de aprendizaje, para buscar,
seleccionar y valorar informaciones relacionadas con los contenidos del curso, comunicando los resultados y
conclusiones en el soporte más adecuado.
No podemos olvidar que cada uno de las actividades irá ligado a sus criterios de evaluación.
Estándares de aprendizaje
Así mismo realizaremos lo mismo con los estándares de aprendizaje, centrándonos solo en las UUDD marcadas.
Los siguientes Estándares de Aprendizaje se encuentran en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que
se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.
Los estándares de aprendizaje en la actividad de la Danza serán:
2.1. Elabora composiciones de carácter artístico-expresivo, seleccionando las técnicas más apropiadas para el objetivo
previsto.
2.2. Ajusta sus acciones a la intencionalidad de los montajes artístico-expresivos, combinando los componentes
espaciales, temporales y, en su caso, de interacción con los demás.
2.3. Colabora en el diseño y la realización de los montajes artístico expresivos, aportando y aceptando propuestas.
8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos y
respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista
cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como
del de espectador.
11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente
a otros argumentos válidos.
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo.
12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.
Así mismo, los estándares de aprendizaje en la actividad de Acrosport serán:
1.1. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los requerimientos técnicos en las situaciones motrices
individuales, preservando su seguridad y teniendo en cuenta sus propias características.
1.2. Ajusta la realización de las habilidades específicas a los condicionantes generados por los compañeros y los
adversarios en las situaciones colectivas.
1.3. Adapta las técnicas de progresión o desplazamiento a los cambios del medio, priorizando la seguridad personal y
colectiva.
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8.1. Valora las actuaciones e intervenciones de los participantes en las actividades reconociendo los méritos y
respetando los niveles de competencia motriz y otras diferencias.
8.2. Valora las diferentes actividades físicas distinguiendo las aportaciones que cada una tiene desde el punto de vista
cultural, para el disfrute y el enriquecimiento personal y para la relación con los demás.
8.3. Mantiene una actitud crítica con los comportamientos antideportivos, tanto desde el papel de participante, como
del de espectador.
10.1. Verifica las condiciones de práctica segura usando convenientemente el equipo personal y los materiales y
espacios de práctica.
11.1. Fundamenta sus puntos de vista o aportaciones en los trabajos de grupo y admite la posibilidad de cambio frente
a otros argumentos válidos.
11.2. Valora y refuerza las aportaciones enriquecedoras de los compañeros o las compañeras en los trabajos en grupo.
12.1. Busca, procesa y analiza críticamente informaciones actuales sobre temáticas vinculadas a la actividad física y la
corporalidad utilizando recursos tecnológicos.
12.2. Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para profundizar sobre contenidos del curso,
realizando valoraciones críticas y argumentando sus conclusiones.
12.3. Comunica y comparte información e ideas en los soportes y en entornos apropiados.
6.7. Instrumentos de evaluación
A continuación se muestran los diferentes instrumentos que se utilizarán a la hora de hacer la evaluación en las
mencionadas UUDD. Los instrumentos serán similares en las dos UUDD, exceptuando de algún caso:
Instrumentos conjuntos:


Planilla de registro personal del profesor para realizar la Evaluación Continua de los alumnos (Anexo 1): Esta
planilla será utilizada 3 veces durante el transcurso de cada UD –tanto en la UD de Danza, como en la de
Acrosport- por el profesor; la primera vez será en la 1ª semana, la segunda vez será en la 3ª semana y la última y
tercera vez será en la 5ª semana junto con el resto de evaluaciones finales. Esto nos llevará a hacer una
evaluación continua exhaustiva.



Rúbrica de Autoevaluación para que cada grupo haga su propia evaluación del trabajo final (Anexo 2): Esta
planilla será utilizada por cada grupo una vez hayan visto su trabajo final mediante el vídeo grabado por el
profesor. Después de realizar todos los grupos su trabajo final, los alumnos tendrán la oportunidad de ver dichos
trabajos y autoevaluarlos mediante esta rubrica.



Rúbrica para la Evaluación Cruzada donde los alumnos evaluarán al resto de compañeros (Anexo 2): Esta
planilla será utilizada por todos los grupos una vez hayan visto el resto de trabajos finales mediante los vídeos
grabados por el profesor. Después de realizar todos los grupos su trabajo final, los alumnos tendrán la
oportunidad de ver dichos trabajos y evaluar el trabajo de sus compañeros mediante esta rubrica.

Instrumentos específicos para la Danza:


Planilla explicativa (Anexo 5): Los alumnos tendrán que entregar antes de su presentación final la planilla
explicativa donde tendrán que describir el transcurso de su coreografía. El profesor evaluará si lo mencionado en
dicha planilla va acorde con lo visto.



Rúbrica para la Evaluación Compartida de Danza donde alumnos y profesor compararán y acordarán cada
evaluación (Anexo 3): La utilización de dicha planilla se llevará a cabo después de haber realizado la presentación
final y la Autoevaluación tras ver cada grupo su vídeo. El profesor se irá reuniendo grupo por grupo y rellenarán
dicha planilla.
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Instrumentos específicos para el Acrosport:


Planilla explicativa (Anexo 6): Los alumnos tendrán que entregar antes de su presentación final la planilla
explicativa donde tendrán que describir el transcurso de su composición. El profesor evaluará si lo mencionado
en dicha planilla va acorde con lo visto.



Rúbrica para la Evaluación Compartida de Acrosport donde alumnos y profesor compararán y acordarán cada
evaluación (Anexo 4): La utilización de dicha planilla se llevará a cabo después de haber realizado la presentación
final y la Autoevaluación tras ver cada grupo su vídeo. El profesor se irá reuniendo grupo por grupo y rellenarán
dicha planilla.



Planilla con diferentes figuras y su puntuación progresiva (Anexo 7): Esta planilla servirá de referencia a la hora
de evaluar la dificultad de la composición de una manera objetiva para los alumnos y para el profesor.

6.8. Criterios de calificación
Las calificaciones de los criterios evaluables se distribuirán de la siguiente manera:
-

-

Actitud: 30%
o

10%: Implicación, esfuerzo, responsabilidad, predisposición, etc.

o

10%: Objetividades de la autoevaluación.

o

10%: Actitud e implicación en el trabajo cooperativo.

Trabajo extra-escolar: 10%
o

-

Búsqueda de información y/o ideas, quedadas, etc.

Procedimientos: 60%
o

Desarrollo de la práctica durante las sesiones de preparación, presentación final, evaluaciones etc.

Esto criterios se utilizaran en todas las UUDD marcadas por la programación.
7. CUADRO RELACIONAL DE ELEMENTOS CURRICULARES

DANZA
COMPETENCIAS

CONTENIDOS

Proponer una
sesión de
coordinación y
equilibrio en base a
un ritmo musical.

Creación de
composiciones
coreográficas
colectivas con
apoyo de una
estructura musical
incluyendo los
diferentes
elementos:
espacio, tiempo e
intensidad.

Conocer la danza:
definición, tipos,

La expresión
corporal como
lenguaje. Relación
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COMPETENCIAS
CLAVE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

ESTANDARES DE
APRENDIZAJE

CPAA

Componer y
presentar montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando y
ajustando los
elementos de la
motricidad
expresiva.

2.1.

CPAA

Componer y
presentar montajes
individuales o

2.2.
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elementos.

Diferenciar los
diferentes
elementos técnicos
básicos de la danza.

Diferenciar en la
ejecución las
diferentes
modalidades de
baile.

Admitir sus puntos
fuertes y débiles.

Conocer la
utilización de los
diferentes
reproductores de
música y sus
diferentes
funciones (mezclas
de música,
combinaciones,
etc.)

con otras formas
de expresión y
comunicación

Técnica y
significado del uso
de diversos
parámetros:
intensidad,
espacio y tiempo.

Adquisición de
directrices para el
diseño de
composiciones
coreográficas.

Participación
y
aportación al
trabajo en grupo
en
las
actividades
rítmicas.

Uso de las TIC
durante la
actividad.
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colectivos,
seleccionando y
ajustando los
elementos de la
motricidad expresiva

CMCT

Componer y
presentar montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando y
ajustando los
elementos de la
motricidad
expresiva.

CEC

Componer y
presentar montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando y
ajustando los
elementos de la
motricidad
expresiva.

CSC

Demostrar actitudes
personales
inherentes al trabajo
en equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas

CD

Utilizar eficazmente
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de
aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas con los
contenidos del
curso, comunicando
los resultados y
conclusiones en el
soporte más
adecuado.

2.2.

2.1.
2.2

8.1.

12.1.
12.2.
12.3.
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Proponer
diferentes roles
según capacidades,
necesidades,
funciones y
obligaciones del
grupo.

Aceptación de las
diferencias
individuales y
respeto ante las
manifestaciones
expresivas de los
demás.

Respetar a los
compañeros
participando
activamente en el
trabajo en equipo.

Participación
y
aportación al
trabajo en grupo
en
las
actividades
rítmicas.

Desarrollar
diferentes
composiciones
basadas en la
música

Creación de
composiciones
coreográficas
colectivas con
apoyo de una
estructura musical
incluyendo los
diferentes
elementos:
espacio, tiempo e
intensidad.

CSC

Demostrar actitudes
personales
inherentes al trabajo
en equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas

CSC

Demostrar actitudes
personales
inherentes al trabajo
en equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas

CPAA

Componer y
presentar montajes
individuales o
colectivos,
seleccionando y
ajustando los
elementos de la
motricidad
expresiva.

2.1.
2.2.

2.3.
11.1.
11.2.

2.1.
2.2.
2.3.

ACROSPORT
COMPETENCIAS

Proponer una
sesión de fuerza,
equilibrio y
coordinación
basado en
ejercicios
gimnásticos.

144 de 590

CONTENIDOS
Creación de
composiciones
coreográficas
colectivas con
apoyo de una
estructura musical
incluyendo los
diferentes
elementos:
espacio, tiempo e
intensidad.

COMPETENCIAS
CLAVE

SIE

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

Resolver situaciones
motrices aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades físico
deportivas
propuestas, con
eficacia y precisión.

ESTANDARES
DE
APRENDIZAJE

1.1.
1.3.
10.1.
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Conocer el
Acrosport;
definición,
posiciones, fases,
seguridad.

Admitir sus puntos
fuertes y débiles.

Técnica y
significado del uso
de diversos
parámetros:
intensidad,
espacio y tiempo.

Participación
y
aportación al
trabajo en grupo
en
las
actividades
rítmicas.

Establecer
estrategias
grupales,
expresando sus
argumentos de
manera apropiada y
respetando la de
los demás.

Aceptación de las
diferencias
individuales y
respeto ante las
manifestaciones
expresivas de los
demás.

Entender e
interpretar las
órdenes motrices
vinculadas al
acrosport que le
llegan.

Adquisición de
directrices para el
diseño de
composiciones
coreográficas.

Proponer
diferentes figuras
geométricas
mediante
composiciones
corporales.

Conocer y respetar
la utilización
adecuada del móvil
durante el proceso.

Técnica y
significado del uso
de diversos
parámetros:
intensidad,
espacio y tiempo.
Uso de las TIC
durante la
actividad.
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CPAA

Resolver situaciones
motrices aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades físico
deportivas
propuestas, con
eficacia y precisión.

CSC

Demostrar actitudes
personales
inherentes al trabajo
en equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

CSC

Demostrar actitudes
personales
inherentes al trabajo
en equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

CCL

Resolver situaciones
motrices aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades físico
deportivas
propuestas, con
eficacia y precisión.

CMCT

Resolver situaciones
motrices aplicando
fundamentos
técnicos en las
actividades físico
deportivas
propuestas, con
eficacia y precisión.

CD

Utilizar eficazmente
las Tecnologías de la
Información y la
Comunicación en el
proceso de

1.1.
1.3.
10.1.

8.1

11.1.
11.2.

1.2.

1.1.
1.2.
1.3.

12.1
12.2.
12.3.
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aprendizaje, para
buscar, seleccionar y
valorar
informaciones
relacionadas con los
contenidos del
curso, comunicando
los resultados y
conclusiones en el
soporte más
adecuado.

Respetar a los
compañeros, no
teniendo una
actitud excluyente,
estimando la
diversidad y sin
discriminar a nadie
por; capacidades,
genero nivel socioeconómico, origen
o cualquier otro
motivo.

Admitir y asimilar el
valor del trabajo en
equipo y la unión, y
sentirse integrado
en el grupo.

Aceptación de las
diferencias
individuales y
respeto ante las
manifestaciones
expresivas de los
demás.

Participación
y
aportación al
trabajo en grupo
en
las
actividades
rítmicas.

CSC

-Analizar
críticamente el
fenómeno deportivo
discriminando los
aspectos culturales,
educativos,
integradores y
saludables de los
que fomentan la
violencia, la
discriminación o la
competitividad mal
entendida.

11.2.
11.2.

-Demostrar
actitudes personales
inherentes al trabajo
en equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

CSC

-Analizar
críticamente el
fenómeno deportivo
discriminando los
aspectos culturales,
educativos,
integradores y
saludables de los
que fomentan la
violencia, la
discriminación o la
competitividad mal
entendida.

11.2.
11.2.

-Demostrar
actitudes personales
inherentes al trabajo
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en equipo,
superando las
inseguridades y
apoyando a los
demás ante la
resolución de
situaciones
desconocidas.

8. CONCLUSIONES Y REFLEXIÓN PERSONAL
Para concluir con este trabajo, mi reflexión más profunda y sincera se basa en que el profesorado somos un gran pilar
en el proceso educativo de cualquier alumno; por ello, tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que conlleva ser
uno de los influyentes más importantes en el proceso más relevante de un niño, de un adolescente y de un futuro adulto.
Tenemos que ser conscientes de que el alumno no tiene que almacenar materias, sino experiencias. Las materias y su
forma de trabajar en actividades son simples excusas para vivir experiencias hasta el momento desconocidas por muchos
de los alumnos. El proceso educativo tiene que ser un proceso de maduración y no un proceso de memorización de
conceptos sin ninguna lógica o utilidad en el futuro.
Por otro lado, me parece muy importante que los alumnos sepan el por qué y el para qué de cada actividad lectiva. En
la educación y pedagogía tradicional no importaba cuales fueran los razonamientos y necesidades del alumnado, el
aprendizaje era algo impuesto, por lo que dicho proceso ya iba atado de la mano de un rechazo del alumnado. Tenemos
que hacer ver la necesidad y la practicidad que tendrán dichas actividades en el futuro o no tan futuro de la vida cotidiana
de los alumnos. Nosotros les damos las herramientas en el entorno escolar, y ellos mediante el comportamiento y actitud
que hayan tomado ante esta simulación de vivencias, tendrán que saber llevarlo a la vida real. Si los alumnos una vez
acabada cada actividad o UD se ven capaces de asumir y saber actuar ante situaciones similares fuera del entorno escolar,
se puede decir que hemos realizado bien nuestro trabajo.
El hecho de asumir las actividades como vivencias y no como conceptos o materias aisladas, hará que la actitud de los
alumnos cambie, y lo que por un momento fue algo impuesto se convierta en algo que realicen por su propio pie con
autonomía e independencia del profesor o otros agentes que influyan en su educación (padres, tutores, etc.).
En el caso de mis propuestas en las UUDD, en ambas se busca reflejar un entorno cooperativo y de trabajo grupal, ya
que esta situación se la van a encontrar en nuestro día a día de la vida real de su futuro y de su futuro no tan lejano. Con
esta propuesta, quiero que finquen bien los valores y las maneras de trabajar de manera cooperativa. Un trabajo en
cooperación no será un buen trabajo si el trabajo de uno mismo no está explotado al máximo. La responsabilidad será
tanto grupal como individual. Para que el grupo salga adelante, la ayuda entre los alumnos tiene que ser un gran pilar. El
grupo tendrá que tomar decisiones basados en un entorno y pensamiento democrático, las decisiones se tomaran entre
todos y para todos y así llegar a una conclusión final. Esto conlleva a que todos los componentes del grupo y/o aula son
iguales, por lo que, la equidad tendrá que ser asumida por todos.
Por último, me gustará recalcar mi rechazo ante la educación de hoy en día y mi fanatismo por implementar proyectos
educativos como Heziberri 2020 en el cual se trabajan estos valores. Basta ya de alumnos sin pensamiento crítico, con
miedo a exponer sus ideas y a ser diferente y a salirse de lo homogéneo. No nos damos cuenta que con la educación de
hoy en día estamos cerrando puertas al futuro del alumnado y al futuro del resto de la sociedad. El proceso educativo
tiene que ser un proceso de estimulación y de identificación, lleno de variedades de pensamientos e ideologías. La vida
real es compleja e interdisciplinar, por lo que tenemos que trasladar esa filosofía al entorno escolar para así preparar a los
alumnos ante el reto más importante y complicado de todos: la vida.
Mi experiencia del Máster en Formación de Profesorado de Secundaria especialidad en Educación Física ha sido total y
absolutamente satisfactoria, ya que ha permitido que haya podido seguir con mi trabajo y estudios a pesar del gran
esfuerzo que ha supuesto compaginar las dos cosas. Comienzo esta nueva etapa llena de energía e ilusión y con ganas de
querer educar e inculcar lo mejor de lo aprendido en este máster.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

147 de 590

Bibliografía
 Marjorie, A. P,. (2017). Evaluación por observación directa. Es.slideshare.net. Recuperado el 2 Abril del 2017, de
https://es.slideshare.net/jorie26/evaluacion-por-observacion-directa
 Callado, C. V., Aranda, A. F., & Pastor, V. M. L. (2014). Aprendizagem Cooperativa Na Educação Física. Movimento, 20(1), 239.
 DECRETO 236/2015, de 22 de diciembre, por el que se establece el currículo de Educación Básica y se implanta en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
 Horta, R.C., Sanchez, J. (2017). Definicion De Curriculo Y Contenidos - Educadores Siglo XXI Florencia Caqueta. Educadores Siglo
XXI Florencia Caqueta. Recuperado el 2 de Abril del 2017, de http://epistemologia.overblog.es/pages/DEFINICION_DE_CURRICULO_Y_CONTENIDOS-1432924.html
 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato
 Educación en movimiento: Las Danzas del Mundo | Nuevas tecnologías aplicadas a la educación | Educa con TIC.
(2017). Educacontic.es. Recperado el 2 Abril del 2017, de http://www.educacontic.es/blog/educacion-en-movimiento-lasdanzas-del-mundo
 Ereño, C. (2017). El proceso de enseñanza-aprendizaje en la danza tradicional. Alternativas metodológicas. Reflexiones desde
la propia práctica - Gaiak - Euskonews. Euskonews.com. Recuperado el 5 de Mayo 2017, de
http://www.euskonews.com/0590zbk/gaia59003es.html
 Fortea, M.A. (2017), Metodologías Didácticas para la Enseñanza/Aprendizaje de Competencias. Unitat de Suport Educatiu.
(USE). Universitat Jaume I.
 Guzmán, F. (2017). Competencia artística y cultural. Es.slideshare.net. Recuperado el 2 de abril del 2017, de
https://es.slideshare.net/FELIPESLAGRO/competencia-artstica-y-cultural
 DECRETO 97/2010, de 30 de marzo, sobre el currículo de la Educación Básica de la Comunidad Autónoma del País Vasco. URL:
http://www. hezkuntza. ejgv. euskadi. net/r43573/es/contenidos/informacion/dig_publicaciones_innovacion/es_curricul/adjuntos/14b_curriculum/320002c_Pub_EJ_curricu
lum_basica_c. pdf [06/12/2014].
 ORDEN de 24 de junio de 2010, de la Consejera de Educación, Universidades e Investigación, por la que se da publicidad al
currículo del área de Religión Católica de la Educación Básica para la Comunidad Autónoma del País Vasco establecido por la
autoridad eclesiástica competente.
 ORDEN de 7 de julio de 2008, del Consejero de Educación, Universidades e Investigación, por la que se regula la evaluación del
alumnado en la Educación Básica.
 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los
criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
 Patiño, V. O. (2006). El baile: representación social y práctica saludable. Investigación y Educación en Enfermería, 24(2), 54-63.
 Przesmycki, H. (2000). La Pedagogía de contrato: el contrato didáctico en la educación. Graó.
 Rando, C. (2017). Estilos de enseñanza en Educaión Física. Utilización según el análisis de las tareas de aprendizaje y las
características de los alumnos y alumnas. Efdeportes.com. Recuperado el 5 de mayo del 2017, de
http://www.efdeportes.com/efd146/estilos-de-ensenanza-en-educacion-fisica.htm
 REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria
Obligatoria y del Bachillerato.
 Sin autor. (2017). Recuperado el 2 de abril del 2017, de
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/8714/cidui_10_valero.pdf
 Consejería de Educación del Gobierno Vasco. (2014). Heziberri 2020, Marco del modelo educativo pedagógico.
 Consejería de Educación del Gobierno Vasco. (2014). Heziberri 2020. Anexo. Planteamiento General del Currículo para la
Educación Básica, 27-10.

148 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Metodología Cooperativa - Aprendizaje y Desarrollo
de la Personalidad
Autor: Uribarri Rivas, Garazi (Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte).
Público: Profesores/as de Educación Física. Materia: Educación Física. Idioma: Español.
Título: Metodología Cooperativa - Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad.
Resumen
El siguiente artículo trata sobre la metodología cooperativa. Exactamente trata la aplicación de una actividad física cooperativa
como el voleibol para el desarrollo personal y de aprendizaje de los alumnos en secundaria. Se analiza exhaustivamente la
influencia de dicha actividad y y metodología junto con su desarrollo desarrollo en las aulas, tanto positiva mente como
negativamente, para así poder sacar conclusiones. Estas conclusiones podrán ser aplicadas tanto a nivel personal, como
profesional a la hora de llevar a la practica todo tipo de actividades con base cooperativa.
Palabras clave: Cooperación, Metodología, Educación Física, Proyecto, Actividad Física.
Title: Cooperative Methodology - Learning and Development of the Personality.
Abstract
The following article deals with the cooperative methodology. It deals exactly with the application of a cooperative physical activity
such as volleyball for the personal development and learning of students in secondary school. The influence of said activity and
methodology is analyzed exhaustively along with its development in the classrooms, both positively and negatively, in order to
draw conclusions. These conclusions can be applied both personally and professionally when carrying out all kinds of cooperativebased activities.
Keywords: Cooperation, Methodology, Physical Education, Project, Physical Activity.
Recibido 2018-01-14; Aceptado 2018-01-22; Publicado 2018-02-25;

Código PD: 092035

1. INTRODUCCIÓN
Los centros educativos de hoy en día, han dejado de ser simples escenarios donde transmitir y recibir conocimientos es
lo principal. La sociedad ha ido cambiando y con ella la educación. El objetivo de la educación de hoy en día se tiene que
basar en el desarrollo de la persona en su plenitud, es decir, no solo en materias como lengua, matemática, física... sino
también en valores, actitudes, comportamientos y forma de vida del día a día (Fernández-Río, 2000).
En el sistema educativo en el que nos encontramos, se tiende a darle mayor importancia a la inteligencia académica por
encima de las demás inteligencias de propio alumno. Se basa en clasificar, separar y evaluar al alumno en cada asignatura,
sin ir más lejos de lo que el alumno podría aportar, qué es lo que le puede interesar, cual es el camino que habría que
elegir, etc. (Fernández-Río, 2000).
Entre las diversas disciplinas que encontramos en el sistema educativo, constantemente hemos escuchado decir que la
educación física cumplía las condiciones perfectas para trabajar la educación en valores y en muchas cosas. Esta manera
de trabajar conlleva a la metodología cooperativa (Saborit & Hernández, 2009).
En definitiva, la metodología de enseñanza que se ha estado usando durante muchos años, no engloba el desarrollo y
personalidad de cada alumno. Por ello queremos ir más lejos y poder aportar algo nuevo para la educación basándonos en
la metodología cooperativa. Es importante clarificar que todo trabajo cooperativo es grupal, pero no todo el que se realiza
en grupos es cooperativo.
En las siguientes páginas podréis leer a cerca del tipo de aprendizaje cooperativo (AC), que es, como funciona, como
llevarlo a cabo... en la disciplina de la Educación Física (EF).
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Introducción
Los nuevos tiempos están transformando la realidad educativa hasta el punto de que la memoria, lo más valorado en la
escuela, apenas tiene sentido para la vida actual. Una de las razones más importantes es que estamos en un continuo
cambio donde nada es estático y ya no sirve acumular conocimientos que algún día podrían sernos válidos. Podríamos
decir que la actualidad tiene fecha de caducidad y con ello la sociedad tiende a ser individualista, donde cada uno mira por
sí mismo como si de una competición se tratara (Martín, 2010).
Centrándonos en la educación, no bastas con educarlos y enseñarles todo lo que hay que enseñar, sino que hay que
educarlos de una manera que se vagan por sí solos, que sean críticos, que sepan razonar, que sepan vivir con los demás.
No podemos considerar al alumno como si de un consumidos potencial se tratara sino que hay que integrarlo dentro de
una red de relaciones sociales y que se sepa desenvolver (Martín, 2010).
Son muchos los autores que afirmas que el aprendizaje cooperativo es la mejor herramienta metodológica para la
consecuencia de los distintos objetivos educativos, así de esta manera dejando atrás la enseñanza basada en la
competición y individualista (Saborit & Hernández, 2009).
2.2. Aprendizaje Cooperativo
El aprendizaje cooperativo (AC) es una metodología educativa basada en el trabajo en pequeños grupos, generalmente
heterogéneos. De esta manera los estudiantes trabajan juntos y así mejorar su propio aprendizaje y a la vez, el de los
demás (Callado, Aranda & Pastor, 2014).
En esta metodología el alumno necesita de otros y viceversa para poder alcanzar sus objetivos, el trabajo en equipo por
un bien común. De esta manera el alumno es el protagonista de la producción grupal, y así pasa a ser la pieza clave de su
propio aprendizaje. De esta manera, en cada grupo, los alumnos además de mejorar su propio aprendizaje, deben mejorar
el de los demás compañeros (Saborit & Hernández, 2009).
En esta metodología cooperativa, durante el trabajo en grupo, diferentes autores afirman que hay que tener en cuenta
una serie de características o componentes básicos que deben estar presentes en el proceso para la consecuencia de los
objetivos (Saborit & Hernández, 2009):
1.

Interdependencia positiva de metas: esta característica se basa en la importancia de cada uno de los que
componen el grupo, puesto que sin la ayuda de toso ellos el trabajo final no sería el mismo. Cada uno de los
componentes del grupo debe ser consciente de la importancia de sus ideas y sus aportaciones. El trabajo final
será fruto de la aportación de cada uno de ellos. Podríamos definirlo como interdependencia positiva,
asegurando la unión del grupo para lograr el objetivo común.

Es importante que el profesor tome un papel inicial de asignar el rol de cada alumno, para guiarles y así de esta manera
puedan realizar el trabajo de manera conjunta pero distribuyendo el trabajo.
2.

Responsabilidad individual: es importante que cada miembro del grupo tenga bien interiorizado el objetivo final,
así de esta manera poder pensar cada uno por su cuenta cómo lograr ese objetivo y poder aportarlo al grupo. El
compromiso de cada integrante es muy importante.

3.

Interacción promotora: en este punto lo importante es que cada uno de los compañeros este motivado y de esta
manera poder estimular al resto de compañeros. Hay que encontrar puntos de encuentro y poner puntos en
común, ver la aportación de cada uno y el éxito común. Es importante la unión de los miembros del grupo para
sacar el trabajo adelante.

4.

Habilidades de interacción: el grupo debe conocerse bien, respetarse, confiar en uno mismo y confiar en el
compañero de alado. Hay que saber valorar la aportación de cada uno y asimilar que habrá diferentes ideas y
diferentes maneras de trabajar pero que la suma de cada aportación será gran parte del éxito final. A medida que
se va trabajando, se va aprendiendo a trabajar en grupo, desarrollando en los estudiantes habilidades de
formación de grupos, de funcionamiento, donde ellos vean, participen y por lo tanto acepten unas normas
básicas de trabajo en grupo.
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En este apartado, es importante tener una buena habilidad emocional, puesto que en un grupo se unen personalidades
y roles muy distantes. Cuanto mejor trabajado esté este aspecto, mejor ambiente y rutina de trabajo se logrará.
5.

Procesamiento grupal o autoevaluación: los alumnos tienen que saber qué es lo que se les va a evaluar, por ello
es importante no realizar nada que no puedas evaluar. Los alumnos deben ser capaces de reflexionar y valorar las
actividades realizadas, sus comportamientos y consecuencias. Esto les permitirá ser más eficaces y corregir o
mejorar lo realizado.

Actualmente, el aprendizaje cooperativo (AC) es considerado una importante estrategia de enseñanza-aprendizaje, que
promueve logros a nivel académico, social y afectivo-motivacional en todos los estudiantes, incluso formarían parte
aquellos con necesidades educativas específicas (Callado, Aranda & Pastor, 2014).
2.3. El aprendizaje cooperativo en Educación Física
La sociedad ha ido avanzando poco a poco y con ella el sistema educativo de una manera o de otra. Centrándonos en la
Educación Física, hay una serie de preguntas relevantes que se plantean diferentes profesores de la Educación Física (EF)
como "hasta qué punto el profesor de EF está preocupado por la superación de la desigualdad que existe en nuestros
centros", "hasta qué punto se interesa y trabaja en pro de la superación de dichas desigualdades", "qué aporta en la EF en
el crecimiento personal de nuestros alumnos", etc. (López, 2012).
La primera impresión a cerca de la EF en los últimos años, puede parecer que poco ha cambiado en la última década.
Sigue habiendo las mismas rutinas , similares planteamientos de entrenamiento, calentamiento, disciplinas, mismas
dinámicas de juego, clases teóricas y en definitiva, similares sistemas de evaluación-calificación. Pero no debemos
guiarnos por las primeras impresiones (López, 2012).
El área de EF y sus profesionales pueden ser fundamentales en la implantación y desarrollo de un programa de
educación en valores en nuestra escuela. Esta área ofrece una oportunidad muy valiosa y única para que los estudiantes
aprendan, practiquen y adopten comportamientos responsables que hacen que se vayan formando en la sociedad en la
que nos encontramos. Así de esta manera irán formándose como personas, aprendiendo y desarrollándose como
personas dentro de nuestra sociedad (Fernández-Río, 2000).
El análisis de la investigación sobre el aprendizaje cooperativo (AC) en Educación Física nos revela que la mayor parte
de los estudios se orientan a comparar la efectividad de esta metodología en relación a otras formas de estructura de
aprendizaje, o a analizar la eficacia del aprendizaje cooperativo para alcanzar diferentes objetivos motores, sociales o
afectivo-motivacionales (Fernández-Río, 2000).
A parte de la corriente centrada en el uso de actividad física cooperativa y/o el desarrollo de metodologías cooperativas
en Educación Física ha ido adquiriendo fuerza y extensión a lo largo de los últimos 20 años. Por otra parte, desde hace algo
más de 10 años también ha ido surgiendo una fuerte corriente que centra su atención en la educación en valores en
Educación Física (López, 2012).
2.4. ¿Qué lugar deben ocupar las Actividades Físicas Cooperativas (AFC) en el Currículum de Educación Física en el
momento actual?
Antes de responder directamente a la pregunta, nos basaremos en el aprendizaje y el funcionamiento de la
programación de dominios de acción, basándonos en la Praxiología Motriz (Pastor, 2009).
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Sería importante que la aplicación de esta corriente llegara al profesorado de una manera práctica y no teórica, puesto
que muchos profesores de la EF no conocen esta corriente y para que se le pudiera dar un mejor uso, habría que
implantarlo de esa manera (Pastor, 2009).
En este tipo de programación, los dominios de acción funcionan como bloques de contenidos y tienen una aplicación
directa a cada unidad didáctica (UD). Cada unidad didáctica tiene que pertenecer a un dominio de acción para facilitar
mejor el aprendizaje (Pastor, 2009).
Después de aclarar la corriente que se debe seguir a la hora de trabajar los dominios de acción, nos centraremos más
en responder a la pregunta inicial que se nos plantea: "¿Qué lugar debe ocupar la Actividad Física Cooperativa en el
currículum de Educación Física en el momento actual?"
Nos centraremos en cinco grandes líneas de trabajo para comenzar a situar las Actividades Físicas Cooperativas en el
currículum de Educación Física (Pastor, 2009):
1.

Las Actividades Físicas Cooperativas como contenido de aprendizaje: uno de los dominios de acción motriz. Los
contenidos de aprendizaje que tienen que ver con AFC pertenecen de forma clara al tercer dominio de acción
(AFC en entornos estables).

2.

Las Actividades Físicas Cooperativas como recursos y estrategias habituales pero secundarias en otros dominios
de acción motriz: en los dominios quintos y sextos que hemos visto anteriormente también se pueden encontrar
numerosas formas de cooperación. En estos dominios las AFC incluso pueden formar parte de la lógica interna de
la actividad, aunque no sean los aspectos principales de la misma. Por ejemplo:

3.



Dominios 5: senderismo, escalada, espeleología, etc.



Dominio 6: combas, acrosport, proyectos expresivos, bailes y danzas, etc.

Las Actividades Físicas Cooperativas como momentos y actividades puntuales en dominios de acción motriz
bastante alejados de principios de cooperación: en el resto de dominios de acción ( uno, dos y cuatro) también
pueden encontrarse determinados tiempos de trabajo con una lógica predominante cooperativa, aunque hay que
reconocer que se trata de momentos más puntuales. Por ejemplo:
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4.

Las Actividades Físicas Cooperativas como recurso básico en la formación de grupo, en la integración del
alumnado y la mejora de la convivencia y el clima del aula a trabajar en momentos puntuales y significativos del
curso: en este punto se potenciara una mejor formación de grupo, para potenciar el clima del aula y para mejorar
las relaciones dentro del grupo. Este tipo de actividades se utilizan en momentos puntuales del curso. Por
ejemplo:


5.

Aprender a golpear el balón en voleibol de forma cooperativa en grupos de 2, 3,4 ó 5 personas,
aunque la idea es aplicarlo lo antes posible a situaciones de juego real, cuya lógica es la
colaboración-oposición.

Al principio del curso si hay algún alumno nuevo, en campamentos donde se reúnen alumnos donde no
se conocen, etc.

La metodología cooperativa como presencia transversal y permanente en parte de las sesiones y los tiempos de
trabajo, así como en los valores cotidianos que se trabajan en el aula: en este punto nos referimos a la utilización
de la metodología cooperativa como presencia transversal y permanente en la mayor parte de las sesiones.

Esta línea de trabajo suele ser habitual en el profesorado que lleva años trabajando con AFC y que ha ido avanzando de
manera gradual hacia la utilización de metodologías cooperativas (Pastor, 2009).
Esta línea es la que vamos a usar para el proyecto que vamos a exponer en las siguientes líneas.
3. METODOLOGÍA
3.1. ¿Qué queremos conseguir?
Como bien hemos dicho anteriormente, nos centraremos en el primer año de Educación Secundaria Obligatoria (ESO),
donde los alumnos tienen entre 12 y 13 años. Para ello la Unidad Didáctica que hemos elegido es el voleibol.
El voleibol es un deporte con influencia entre nuestros jóvenes por dos motivos clave: por una parte es un deporte que
requiere un espacio no muy amplio para desarrollarse y por otra parte, engloba elementos importantes que podemos
encontrar en los valores del deporte. Es un juego en equipo, con rotaciones en las posiciones y sin contacto entre los
contrincantes, separados por una red, donde de forma equilibrada y armónica, se desarrollan todas las calidades físicas de
los jóvenes. Además, es un deporte que favorece la educación y los valores, ya que es una actividad totalmente adecuada
para niño/as porque fundamenta la solidaridad entre ellos. También está considerado un medio ideal para favorecer la
integración que inculcan normas de respecto que son particulares de este deporte.
Autores como Arnold (1991) nos recuerdan la creencia tradicional sobre el resurgimiento de cualidades como la lealtad,
la cooperación, los valores, la resolución, la fuerza de voluntad, el dominio de la resistencia, la perseverancia o
determinación, a través de la participación en los juegos y deportes. Es por este motivo que creemos que la escuela o el
Instituto es el lugar adecuado para que nuestros alumnos se inicien en la práctica y conocimiento de este deporte, desde
un punto de vista básicamente educativo. El planteamiento de esta unidad didáctica sigue un modelo curricular dirigido,
basado en una pedagogía educativa – deportiva. Se tendrán en cuenta modificaciones y adaptaciones del deporte del
voleibol para una indicación correcta de este deporte. Es interesante que los niños vean cuáles son las características más
importantes del voleibol, y saber extraer los beneficios de este en su ámbito, el educativo.
Por lo tanto, la finalidad de estas sesiones no será simplemente que los niños conozcan los principios básicos del
voleibol, sino que también mejoren las habilidades motrices y el desarrollo de las capacidades cognitivas (equilibrio
personal, inserción social, relación interpersonal, etc.), mediante este deporte. El hecho de crear una unidad de
programación de un deporte poco común entre nuestros alumnos, nos parece algo más atractivo hacia ellos, ya que de
esta forma salimos de los deportes mucho más comunes, como el fútbol y el baloncesto, que suelen ser practicados en
horas de tiempo libre. El voleibol nos parece un deporte que parte de 0, donde todos aprenderán un nuevo deporte y
tendremos un nivel más alineado.
No se busca hacer del niño un jugador de voleibol, pero si darle luego la posibilidad de ser él mismo en el deporte, de
poderse afirmar y asentar su identidad cómodamente (Olivos, 2012). A medida que avanzamos con la propuesta didáctica,
no solo valoramos a nivel deportivo sino que también las relaciones sociales que existen entre ellos, y si gracias al deporte,
estas mejoran.
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3.2. Objetivo general
El objetivo general de nuestro proyecto a llevar a cabo es diseñar una propuesta de intervención con el fin de incluir el
voleibol como deporte de inclusión y conciliador de valores entre alumnos de distintas características. Así de esta manera
potenciar la cooperación como elemento básico para desarrollar el aprendizaje.
3.2.1. Objetivos específicos


Conocer las posibilidades educativas que ofrece el voleibol.



Justificar los beneficios del deporte en equipo en el primer ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.



Contextualizar el voleibol en el ámbito social y cultural.



Investigar y comprobar los valores que se incluyen en el voleibol.

3.3. Nuestro proyecto
3.3.1. Descripción
Este proyecto está pensado para la propuesta de intervención que presentamos a continuación: especificación de los
objetivos de la propuesta, análisis del contexto social y población donde se ubica, muestra a la que va dirigida, recursos
materiales que vamos a necesitar para su desarrollo, tiempo que necesitaremos para la programación y propuesta de
intervención. Ubicamos esta unidad dentro de la Educación Física, en el bloque de “Juegos y actividades deportivas” de 1º
de la ESO. Es una etapa donde los alumnos presentan una predisposición idónea para un correcto aprendizaje de
habilidades motrices. Esta propuesta permitirá a nuestros alumnos descubrir estrategias de juego de oposición y
colaboración, aceptar y aprender reglas del deporte, reconocer el carácter social y cultural del juego, así como también
entenderlo como un medio de diversión y relación con los demás.
3.3.2. Contenidos de la propuesta
Conceptuales


Aprender las características y estructura del voleibol.



Fomentar la creatividad de los alumnos para realizar sesiones prácticas con diferentes objetivos, recursos y
medios. - Enseñar al alumno su capacidad de adquirir y dominar los conocimientos básicos para aplicarlos en
actividades que tengan que ver con la iniciación al voleibol.

Procedimientos


Lograr la posición fundamental media, la parada, desplazamiento lateral, adelante y atrás.



Lograr la técnica básica del toque de antebrazo, dedos y servicio de mano baja. - Fomentar la cooperación en el
juego colectivo.



Trabajar los elementos técnicos de este deporte, teniendo en cuenta que pueden ser de utilidad para la
realización otros deportes o actividades.

Actitudes:


Participar en el juego manteniendo una actitud de cooperación y deportividad.



Que el alumno sea capaz de valorar los efectos que tiene la práctica de este deporte en el desarrollo personal y
en la mejora de las condiciones de la calidad de vida y la salud.



Tener presentes en todo momento los aspectos sociológicos que comporta la práctica deportiva: respetar
monitores, compañeros/as y adversarios/as; admitir las normas; y aceptar y respetar el resto de relaciones
interpersonales.
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Aceptar la competición y sus resultados como medio de aprendizaje y mejora y no como finalidad última del
juego.

3.4. Desarrollo
Sujetos
La muestra que configura nuestro estudio es intencional y responde a la elección de un grupo clase de 1ero de la ESO,
formado por 24 alumnos. Dentro de este grupo de alumnos, no hay ningún caso, que practique el voleibol a nivel
extraescolar, o que haya sido anteriormente practicante. Todos los alumnos parten del mismo nivel de conocimiento de
este deporte.
Respeto al tiempo, vamos a desarrollar siete sesiones que se las cuales se llevaran a cabo cada lunes y miércoles des del
día 23 del mes de Enero de 2017 hasta el 17 de Febrero. El horario de realización para el curso 2016-2017, será el
siguiente:

DÍA HORARIO SESIÓN
Lunes

9:00 h -10:00h Toque de dedos

Miércoles

11:30 h - 12:30h Pase de antebrazo

Lunes

9:00 h -10:00h Saque de tenis

Miércoles

11:30 h - 12:30h Remate

Lunes

9:00 h -10:00h Ponemos en práctica

Miércoles

11:30 h - 12:30h Liga de 3 x 3

Lunes

9:00 h -10:00h Campeonato de 6 x 6

Empezaremos a desarrollar esta unidad didáctica hacía el mes de febrero, de esta forma, damos tiempo al docente a
que en los meses anteriores conozca los problemas y diferentes necesidades que hay que cubrir respeto a las relaciones
sociales del grupo de alumnos.
Para poder desarrollar las sesiones con los alumnos, hemos realizado un seguido de adaptaciones en el campo:
ADAPTACIONES DEL CAMPO
Tamaño del campo

18 x 9 m

Longitud línea de ataque

3m

Longitud línea central

9x9m

Altura de la red

2m

Zona de ataque

9m

Duración del partido

3 sets a 25 puntos

Toques por equipo

máximo 3 y sin bote

Balones

Mini voleibol y de cuero sintético o flexible (62-64 cm aprox. y 190220 g de peso)

Número de componentes por
equipo

6
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A continuación, adjuntamos las fichas de cada una de las 7 sesiones que creemos oportunas para el ámbito educativo,
la edad, el nivel y sobre todo los objetivos (generales integrados en todas las sesiones), y específicos para cada una de
estas.
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3.5. Materiales y recursos
Para un correcto desarrollo de esta propuesta didáctica, es imprescindible la presencia de los recursos materiales
necesarios, que aunque en principio deben de estar presentes en la escuela, podemos encontrarnos en que nos falte algún
tipo de material.
Así entonces, proponemos este listado de material:
- Balones mini voleibol:24 unidades
- Red voleibol 9,5 m x 1 m: 1 unidad
- Redes de voleibol portátiles: 3 unidades
3.6. Justificación de las Sesiones:
Tras explicar nuestra metodología y su forma de llevar a la práctica queremos concluir subrayando el hecho de la
utilización del deporte o actividad física y sus valores a la hora de llevar a cabo la Metodología Cooperativa.
La continúa cooperación que requiere el deporte y con más exactitud el voleibol, hará que al alumnado le lleguen mejor
los valores básicos de esta metodología que son: la cooperación, el trabajo en equipo, la interdependencia, el sacrificio
personal para el objetivo grupal, la comunicación, etc.
El deporte es una gran arma a la hora de poner en práctica este tipo de pedagogía ya que el alumnado joven es más
propenso a aceptar y a valorar trabajos que requieran más practicidad como es el deporte y la actividad física. El hecho de
sacarles de clase y crear una actividad nueva o fuera de lo habitual, les hará afrontar esta actividad con más entusiasmo,
motivación y predisposición.
Con lo cual, una vez experimentado estos valores fuera del aula, lo ideal y lo fundamental sería saber sacar a la luz estas
conductas en diferentes ámbitos educativos como en diferentes situaciones de la vida
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4. POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES
El aprendizaje cooperativo-colaborativo es una metodología que aporta una mejora significativa del aprendizaje de
todos los alumnos que se implican en él, en términos de:


Propicia en el alumno la generación de conocimiento.



Interdependencia positiva.



Auto-corrección de los aprendizajes por parte del método dialogogico.



Motivación por la tarea.



Actitudes de discrepancia y de iniciativa.



Feed-back adecuado.



La función de liderazgo, es responsabilidad compartida de todos los miembros que asumen roles diversos de
gestión y funcionamiento.



Grado de comprensión de lo que se hace y del porqué se hace.



Volumen de trabajo realizado.



Calidad del mismo.



Grado de dominio de procedimientos y conceptos.



Relación social en el aprendizaje.



Cooperación por lo tanto enseñarles a los chicos a colaborar entre sí, requiere inculcarles la capacidad de dialogar
y superar conflictos



El desafío parece ser revalorizar el conflicto: no es negativo que los chicos tengan desacuerdos.

(Inevery Crea Argentina, 2012)
Pero a pesar de que esta metodología tenga muchísimas ventajas, encontramos ciertas sombras en su utilización, tanto
para el alumno como para el docente. He aquí las más relevantes:


Mayor resultados al concluir un tema que durante el proceso de aprendizaje.



Falta de concentración inicial por parte de los alumnos.



Se puede tomar la conducta de cumplir cada persona su “obligación” sin tener en cuenta el proyecto común.



Puede suceder que exista algún miembro que quiera controlar e imponer su propio método, dejando de lado al
resto de participantes.



Diferentes estilos de aprendizajes y desarrollos entre los alumnos.



Lleva más tiempo de desarrollo en cuanto a los temas expuesto.



Hay que conocer bien a los grupos.



No elimina la enseñanza tradicional es una herramienta más de la metodología de enseñanza, por lo tanto es una
posición eclética dentro la pedagogía que se desarrolla.



En cuanto al uso de las tecnologías de comunicación hay que capacitarse.



El mayor desafío que tiene un educador es apropiarse de estas redes por lo tanto se puede producir una
dificultad para seleccionar textos apropiados.



Si se usa la tecnología hay que leer todos los días los trabajos y controlar los trabajos en forma muy periódica.



No se está acostumbrado a autoevaluarse.



El tiempo para corregir y evaluar se incrementa.
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(Inevery Crea Argentina, 2012)
5. ¿QUÉ RESULTADOS SE ESPERAN?
Después de este análisis tanto de sus “pros” como de sus “contras”, los resultados que esperamos del grupo al que
hemos aplicado esta metodología serán múltiples.
Los alumnos desarrollarán actitudes positivas hacia el aprendizaje. Esto quiere decir que la persona se va a llenar de
conocimientos ya que se elaborará un tema y al realizarlo en equipo las ideas y puntos de vista serán más extensas. Por
otro lado la promoción de las relaciones entre los alumnos será mayor, lo cual es muy positivo a la hora de impulsar
cualquier proceso de aprendizaje. A la vez, al desarrollarse más las capacidades interpersonales, la resolución de conflictos
será más eficaz. Esto mismo nos llevará a que se cree un ambiente en el aula en el que la tolerancia, el respeto, la
flexibilidad y la apertura hacia los demás nunca faltarán. En resumen, el trabajo colaborativo en el aula educa en valores
de cooperación, solidaridad y generosidad.
“Dos cabezas (o más) piensan más que una.”
(Anónimo)
6. IMPACTO EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La aplicación de esta metodología en el área educativa de las aulas de hoy en día, se puede decir que es una propuesta
de innovación educativa.
¿Por qué innovación si la cooperación es algo que ya existía durante años? Porque a pesar de ser un valor que lleva
acompañando al ser humano durante toda su existencia, esta no tenía la suficiente relevancia y/o importancia a la hora de
desarrollarse junto con los procesos educativos y pedagógicos.
Se trata de fomentar la cohesión de un grupo de estudiantes en el trabajo y estudio cooperativo de modo que cada uno
adquiera y desarrolle determinadas competencias relacionadas con el trabajo en equipo.
Este objetivo nos lleva a definir unos planteamientos educativos desde el enfoque del denominado Cooperative
Learning (Sharan y Sharan, 2004) y a diseñar una metodología, con sus estrategias, técnicas y recursos diversos, que
introduciremos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las asignaturas, estableciendo al mismo tiempo un
seguimiento y evaluación de la práctica realizada con unos criterios previamente determinados. Una actitud, personal y
grupal, de reflexión crítica de la propia práctica nos permitirá generar procesos de teorización y nuevos escenarios
metodológicos de intervención formativa en el. En este planteamiento los parámetros educativos que se pretende llevar
en el aula serán alimentados con los procesos reflexivos que genera la misma actividad experimentada por el grupo.
(Lobato Fraile, Apodaca Urqujo, Barandiarán Landín, San José, Zubimendi, Sancho Saiz, 2010)
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español como lengua extranjera a través de
actividades de pronunciación
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Título: Un modelo de unidad didáctica para aprendices de español como lengua extranjera a través de actividades de
pronunciación.
Resumen
Diseñar de forma adecuada y científica los materiales se considera imprescindible para la enseñanza de lenguas extranjeras. En
cuanto a la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) en China, por ejemplo, se carecen libros con contenidos
contextualizados y actividades cuya finalidad comunicativa para desarrollar las competencias comunicativas de los alumnos. En
este artículo se presenta un modelo de unidad didáctica siguiendo al enfoque por tareas a través de la fonética. Está destinado a
alumnos de ELE con nivel A2. A través de ello, los alumnos pueden conocer la gastronomía española, practicar la pronunciación,
asimismo, desarrollar las destrezas lingüísticas.
Palabras clave: Español, Unidad didáctica, Pronunciación, Enfoque por tareas, Lengua extranjera.
Title: A Didactic Unit Model for Spanish-Language Leaners through Pronunciation Activities.
Abstract
Appropriate and scientific design of the materials is considered essential for the teaching of foreign languages. Regarding the
teaching of Spanish as a foreign language (SFL) in China, for example, there is a lack of books with contextualized contents and
activities to develop the communicative skills of the students. In this article we present a didactic unit model following the task
approach through phonetics. It is destined for SFL students with A2 level. Through this unit, students can learn about Spanish
cuisine, practice pronunciation; meanwhile develop their language skills.
Keywords: Spanish, Didactic unit, Pronunciation, Task approach, Foreign language.
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Código PD: 092037

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Los materiales sobre la enseñanza de español como lengua extranjera (ELE) que se utilizan en las universidades chinas
están aún siguiendo al enfoque tradicional, en los que la gramática ocupa el mayor peso y desempeña un papel prioritario.
Los textos y las actividades que se utilizan en los materiales como Español Moderno, un clásico material de ELE para
alumnos chinos, consisten en estructuras sintácticas, nociones y funciones y, no están contextualizado a la lengua
española. Para desarrollar las competencias comunicativas de los alumnos de ELE, se requieren contenidos cuya finalidad
comunicativa. Y se considera imprescindible diseñar unidades didácticas y actividades, siguiendo al enfoque por tareas
(Zanón y Estaire, 1990; Zanón, 1999) para facilitar el desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas como expresión oral,
expresión escrita, comprensión auditiva y comprensión lectora.
Por tanto, en este artículo se presenta un modelo de una unidad didáctica, como un punto de partida para ofrecer ideas
a los docentes e investigadores a la hora de diseñar materiales didácticos para la enseñanza de esta lengua. Se toma la
fonética de español como punto de partida para el diseño de la presente unidad didáctica, y se considera adecuada para
todos los alumnos que aprenden español cuyo nivel de A2 según el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).
También se sirve a los alumnos sinófonos puesto que la lengua materna de estos mismos, chino, es una lengua tonal que
se diferencia totalmente a español.
Por otra parte, el ámbito de esta unidad didáctica se especifica en la lengua, cultura y gastronomía española, a través
de impartir unas sesiones con las actividades, los alumnos al mismo tiempo de desarrollar sus competencias lingüísticas,
pueden conocer la gastronomía española e incluso aprender las elaboraciones de unos platos típicos españoles. Mediante
las prácticas de pronunciar el léxico culinario, el vocabulario de alimentación como los ingredientes, la entonación de las
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recetas de los platos, y las instrucciones para elaborar un plato, el proceso de aprendizaje se convierte en uno con mucho
placer.
Por lo siguiente, presentamos respectivamente el libro del profesor y el libro del alumno de la presente unidad
didáctica:

LIBRO DEL PROFESOR

Actividad 1:
Objetivos:

-

Identificar y producir de patrones melódicos correspondientes a las estructuras sintácticas básicas como las
enumeraciones: Necesitamos pollo, conejo, arroz redondo, garrofón...

-

Percibir y producir de las pausas y del grupo fónico: narrar las instrucciones de un plato

-

Percibir de las pausas obligatorias en español como las enumerativas: judías verdes planas, dos tomates, azafrán
y una cucharada de sal

Desarrollo de la actividad:

-

Al primero el profesor indica a los alumnos a leer los ingredientes de la paella valenciana, aquí los alumnos tienen
que saber identificar y producir las enumeraciones de los ingredientes.

-

Luego los alumnos tienen que leer las instrucciones de la elaboración de la paella, aquí pueden practicar la
pronunciación de los verbos en infinitivos para cocinar; los grupos fónicos como Calentar el aceite en la paella
(ca.len.tare.la.cei.ten.la.pae.lla). Aquí el profesor también puede indicar a los alumnos a tomar de conciencia de
la deliminación silábica como el aceite en la paella (ela.cei.ten.la.pae.lla).

-

Por último los alumnos van a ver un vídeo sobre la elaboración de la paella valenciana, seleccionado por el
profesor, estos mismos tienen que imitar al cocinero para dar instrucciones sobre la elaboración del plato, y
practicar la entonación de las instrucciones del cuadro de la actividad.

Agrupamiento: Individual
Temporalización: 25 min

Actividad 2
Objetivos:

-

Ser capaz de percibir y producir el ritmo en la lengua hablada.

-

Practicar las pausas virtuales en español como Yo quiero una ensalada mixta de primer plato. (Yo quiero una
ensalada mixta// de primer plato).

-

Poder percibir las pausas llenas como marcadores discursivos.

-

Identificar y producir los patrones melódicos correspondientes a la entonación interrogativa y a la entonación
enunciativa.

Desarrollo de la actividad:

-

En esta actividad los alumnos van a leer un diálogo entre un camarero y dos clientes en el restaurante. Ellos
necesitan tener en cuenta la entonación y el ritmo, las pausas cuando leen los diálogos.
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-

El profesor destaca la importancia de las pausas virtuales de las frases como: De segundo plato quiero la merluza
a la plancha(De segundo plato//quiero la merluza a la plancha); y además las pausas virtuales como bueno, pues.

-

En el mismo diálogo, los alumnos tienen que cuidar y producir la entonación de la interrogativa como “¿Y el
señor?”, y la de enunciativa “Yo quiero pedir el gazpacho”.

Agrupamiento: en grupo de tres
Temporalización: 20 min

Actividad 3
Objetivos:

-

Identificar y producir de los fonemas vocálicos

-

Identificar y producir de los patrones melódicos correspondientes a la entonación enunciativa

-

Practicar los diptongos como grupo fonético formado por la unión de i o de u con otra vocal en la misma sílaba:
después, se hierve, se cuece...

-

Producir el ritmo, las pausa y el tiempo de las enunciaciones: ahora, primero, luego, después...

-

Conocer los sonidos agrupados como enlace de las vocales

Desarrollo de la actividad:

-

Al principio de la actividad, los alumnos tienen que leer los ingredientes del plato Pulpo a la gallega, aquí ellos
tienen que tomar en conciencia los sonidos agrupados como enlace de las vocales: un pulpo de un kilo y medio
(un.pul.po.deun.ki.loi.me.dio), 3 cucharadas de aceite de oliva (cu.cha.ra.das.dea.cei.te.deo.li.va). Aquí el profesor
también va a indicar a ellos a notar la produción de la entonación enunciativa cuando leen los ingredientes.

-

Luego, ellos van a leer la elaboración del plato, aquí van a practicar los diptongos como grupo fonético formado
por la unión de i o de u con otra vocal en la misma sílaba: limpia, bien, hierve, cuece, después...

-

Mientras leen las instrucciones del plato, también van a practicar el ritmo, las pausas y el tiempo de las
enunciaciones con los adverbios de secuencia como primero, luego, después, por último.

-

Por último, los alumnos van a leer las instrucciones con los verbos a primera persona del plural del presente de
indicativo, aquí se aparecen muchos diptongos como ia, ue, ua...Además este ejercicio también va a ayudarles a
practicar producir la entonación, el resilabeo, las pausas y el grupo fónico. Como en esta actividad hay una
combinación del ritmo, grupo fonético y el resilabeo, es mejor poner la actividad más atrás para los alumnos del
nivel inicial.

Agrupamientos: Individual
Temporalización: 25 min
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LIBRO DEL ALUMNO

1. Observa la receta de la paella valenciana, lee los ingredientes y su elaboración.

El plato más típico de
España
a.

aIngredientes:

Para hacer
. la paella valenciana, necesitamos pollo, conejo, arroz redondo, garrofón, judías verdes planas, dos tomates,
azafrán, un litro y medio de agua, aceite de oliva, una cucharada de sal.
b.

Elaboración:

¡Para narrar la elaboración de un plato
podemos utilizar directamente los verbos en
infinitivo!

a. Calentar el aceite en la paella.
b. Echar la carne y sofreírla a fuego lento.
c. Rallar los tomates y ponerlos en el centro de la paella y sofreírlos unos minutos.
d. Añadir los garrofones.
e. Y añadir las judías verdes anchas, sofreírlos unos cinco minutos.
f. Añadir el pimentón dulce y verter el agua.
g. Poner la sal y añadir el azafrán, dejar cocinar durante 20 minutos a fuego medio fuerte.
h. Añadir el arroz, cocinar 6-8 minutos a fuego fuerte.
i. Cocinar otros 10-12 minutos a fuego lento e introducir una rama de romero. Dejar reposar 5
minutos y retirar el remero.
¡A servir la paella!

¡Ahora vemos a un vídeo de cocinar la paella valenciana, intenta imitar al chef para narrar la elaboración del plato!
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2. Lee el siguiente diálogo entre un camarero y dos clientes en el restaurante. Imita la situación de pedir comida en el
restaurante con tus compañeros.

Camarero: Buenos días, ¿qué quieren tomar ustedes de primer plato?
Ana: Yo quiero pedir el gazpacho.
Camarero: ¿Y el señor?
Daniel: Pues Yo quiero una ensalada mixta de prime plato.
Camarero: ¿Y de segundo plato?
Ana: Bueno un bistec a la plancha. ¿Y tú, qué vas a
comer? Daniel: De segundo plato quiero la merluza a la
plancha. Camarero: Muy bien, ¿y para beber?
Ana: Una tónica por favor.
Daniel: Para mí, una cerveza, por favor.
Camarero: Muy bien.
..............................................
Camarero: Perdonen, el gazpacho para la señora y la ensalada mixta para el señor.
..............................................
Camarero: ¿Ustedes quieren algo de postre?
Ana: Un helado de vainilla, por
favor. Daniel: Yo no, quiero un café
con leche.
Camarero: ¿Y la señora necesita un café también?
Ana: Sí, un café solo, gracias.
................................................
Daniel: La cuenta, por favor.
Camarero: Treinta y cinco euros, por favor.
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(fuente: Erricson, Colin)
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3. Aquí tienes la receta de un plato típico de Galicia. Lee los ingredientes y su elaboración.

Pulpo a la gallega
Ingredientes:
un pulpo de un kilo y
medio 1 cucharada de sal
gorda
3-4 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de pimentón picante o dulce
Puedesutilizar

Elaboración:
Primero se limpia bien el pulpo.

(Fuente: Erricson, Colin)

Se hierve el agua y se echa el pulpo en una olla y se cuece 50
minutos. Luego se saca, se escurre y se corta el pulpo en trozos
pequeños.
Se ponen los trozos de pulpo en un
plato. Después se echa el pimentón y el
aceite. Por último se pone un poco de
sal.

Primero
Segundo
Luego
Después Al
final Por
último

Para dar

Imagina que ahora vas a hacer este plato y tienes que dar instrucciones a otros. Vamos a cambiar los verbos de la
forma impersonal “se” por la primera persona del plural del presente de indicativo y léelo tus frases en la clase.

Elaboración:
Primero limpiamos bien el pulpo. Luego hervimos
el agua y ehchamos el pulpo en una olla.

¡ A hablar !
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La comida en familia. Hábitos saludables que influyen
en el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes
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Título: La comida en familia. Hábitos saludables que influyen en el desarrollo cognitivo de los niños y adolescentes.
Resumen
El artículo habla sobre la influencia de la alimentación en el desarrollo cognitivo de los alumnos, sus resultados académicos así
como los problemas de comportamiento dentro y fuera del aula. Se relaciona la buena alimentación con la comida en familia, ya
que está demostrado que los adolescentes que comen solos, suelen tener una alimentación más pobre y basada sobre todo en
comidas rápidas y preparadas. Habla también el artículo de la relación entre la ausencia de la comida en familia y el aumento de
los casos de depresión, ansiedad y adicciones al alcohol y a las drogas.
Palabras clave: Desarrollo cognitivo, alimentación, comida en familia, adolescentes, escuela y salud.
Title: Having lunch or dinner together. Healthy habits that influence the cognitive development of children and teenagers.
Abstract
The article deals with the influence of a healthy diet in the cognitive development of students, their academic results and the
behavioral problems inside and outside the classroom. It is related the healthy diet with the fact of having lunch or dinner together
ass a family, as it is already demonstrated that teenagers who have lunch and dinner alone, have a poorer diet and based on fast
food and prepared food. It also talks about the relationship between the absence of the family and the increase of cases of
depression, anxiety and addictions such as alcohol and drugs.
Keywords: Cognitive development, nutrition, family, teenagers, school and health.
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Según el artículo de Dr. J. M. Moreno Villas y Dr. M. J. Galiano Segura de la Unidad de Nutrición del hospital 12 de
Octubre de Madrid, la comida en familia es muy importante para el desarrollo físico, psíquico y madurativo del niño y el
adolescente. El hecho de comer en familia ayuda a crear lazos entre los miembros de la familia, ya que se establece un
dialogo entre sus miembros que va más allá del mero hecho ingerir alimentos. Es más un modelo de actitud para nuestros
hijos. Durante el tiempo compartido en las comidas familiares, se transmiten valores, mediante el diálogo y la
observación; se adquieren comportamientos, al imitar lo que hacen los padres y se aprende a valorar la alimentación sana,
siendo menos propensos los niños y adolescentes que comen en familia a padecer desordenes alimenticios como la
obesidad o la anorexia.
Los niños y adolescentes que comen en familia, suelen tener una autoestima más alta, y un mayor rendimiento
escolar. Primero porque la alimentación en familia suele ser más equilibrada y variada que cuando los niños comen solos,
lo cual hace que su organismo funcione mejor en todos los aspectos, y segundo porque al sentirse parte importante de su
familia, se sienten más valorados, y por lo tanto su autoestima es mucho mayor, y en consiguiente, son personas más
seguras en sus relaciones en el colegio.
Lamentablemente hoy en día es más difícil comer en familia, que antes por varias razones:
Primero porque muchos niños comen en ellos comedores escolares. Los padres tienen jornadas de trabajo que no
coinciden con los horarios escolares, y esto dificulta enormemente el sentarse todos juntos a comer en la mesa.
Frente a este problema, si entre semana es imposible comer juntos, sería muy importante que el fin de semana y las
vacaciones sí que se hicieran comidas familiares. Durante la semana, sí que se puede cenar en familia, ya que para esa
hora, todos los miembros están en la casa. El caso es crear un hábito que nos permita sentarnos con nuestros hijos de una
manera regular, para obtener los beneficios que he mencionado anteriormente.
Otro problema para comer juntos, es que los niños a veces “son pesados” para comer, y en muchas casas se tiende a
darles de comer primero a ellos, para así poder comer los padres más tranquilos, con la falsa idea de que si cuando los
niños comen solamente estamos pendientes de darles de comer, los niños comerán más y mejor.
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De este modo lo único que hacemos es fomentar ese comportamiento antisocial del niño, ya que le hacemos ver, que
los niños tiene que comer separados de los adultos y un menú diferente, que normalmente es más limitado a las cosas
que más le gustan. Como en todo, las cosas se aprenden practicando.
Comer o cenar en familia nos permitirá corregir sus malos hábitos, las posturas en la mesa, ampliar su repertorio
alimenticio, etc de una manera más natural, ya que ellos nos imitan a nosotros para aprender.
Los niños que habitualmente no comen, ni cenan en familia, suelen ingerir alimentos muy poco saludables como
comida rápida o snacks para saciar su apetito. De este modo su alimentación es poco variada y pobre (nutricionalmente
hablando).
Sentarse sólo a la mesa es algo que no le apetece a nadie y menos a un niño o adolescente, ya que esto les hace
sentirse solos . Es por esta razón que los niños en esta situación, quieren saciar su apetito de manera rápida para
continuar con otras actividades que les resulten más satisfactorias.
Se podría decir que durante la etapa de primaria, la mayoría de los niños comen en sus casas con sus padres, familiares
o bien en el comedor del colegio. A la hora de la cena, también suelen estar en casa y están acompañados y supervisados
por sus padres. Sin embargo es en la etapa de la secundaria, cuando aumenta el porcentaje de niños que comen solos.
Muchas familias, en las que ambos padres trabajan, llegados a cierta edad, sienten que sus hijos ya son más maduros y
autónomos y que pueden valerse por sí mismos para ciertas tareas, como la de alimentarse.
Según estudios recientes, los adolescentes que comen y / o cenan solos, también son más propensos a consumir
alcohol y drogas, quizá sea esto derivado de la falta de control de sus padres. Así mismo son más propensos a la depresión
y a padecer ansiedad.
No sólo afecta al momento que el adolescente vive, sino que según estudios llevados a cabo en la Universidad de
Minesota, los hábitos alimentarios en esta etapa de la vida, son decisivos para la calidad de la alimentación que esos
adolescentes tendrán cuando sean adultos. Y por lo tanto, esto influirá también en la educación que le den al respecto a
sus hijos en un futuro.
Tener una dieta equilibrada, ordenada y sana también hará que tengamos que recurrir mucho menos a las dietas de
choque para adelgazar. Muchas personas en edad adulta y tras pasar por un calvario de falsas dietas milagrosas, tienen
que “volver a aprender a comer”.
Según la doctora Mercedes Aguirre, especialista en Biología Marina y en biotecnología de algas, quien ha centrado
muchos de sus estudios en analizar la relación de la nutrición con el desarrollo cognitivos de los niños y adolescentes,
muchos de los problemas de comportamiento y de rendimiento están derivados de la mala alimentación de los
estudiantes ya que en estos casos, se ha comprobado que los niños tienen tienen bajos niveles de DHA.
Muchas veces los comportamientos atípicos en los niños menores de 6 años, que consideramos que es parte de su
carácter, realmente son indicadores de una maduración inadecuada en su cerebro.
Como ejemplo, podemos ver los azúcares de las chucherías y de los refrescos pueden excitar mucho a alumnos con
hiperactividad. Igualmente pueden alterar el estado de ánimo del niño que no tiene ninguna alteración.
Quizá es por esto que hoy en día cada vez hay más casos de alumnos con déficit de atención, y otras patologías que
hasta hoy en día no se habían relacionado con la alimentación. O quizá sólo sea porque hoy en día le prestamos más
atención a tratar de diagnosticar los problemas que lleva la fracaso escolar en nuestros alumnos para así poder poner
soluciones una vez que tenemos la etiqueta. Lo cierto es que el número de alumnos ACNEE aumentan en las aulas.
Seguramente todo no depende de la alimentación, hay muchos otros factores que influyen en los resultados negativos de
nuestros alumnos, pero indudablemente, nos desarrollamos gracias a los nutrientes que recibimos y si tenemos carencias,
estas afectarán directamente al desarrollo tanto físico como psíquico.
Estamos acostumbrados a ver en nuestras aulas, alumnos que llegan medio dormidos porque se acuestan muy tarde y
no duermen las suficientes horas. Alumnos que no desayunan antes de venir al instituto, o que como almuerzo traen
bolsas de patatas fritas y bollería industrial. Muchos de estos alumnos, comen solos y pasan las tardes solos y la
consecuencia se nota en sus resultados negativos en la escuela.
Se puede decir que la comida en familia, es una actividad que supone más beneficios que perjuicios para el niño o
adolescente y para la relación familiar, y que por consiguiente, debemos intentar de una manera u otra, establecer una

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

171 de 590

rutina bien a la hora de la comida o de la cena, según nos permitan nuestros horarios, para llevarla a cabo. Ya que de este
acto, dependen muchas otras cosas como el desarrollo cognitivo, el desarrollo físico y el desarrollo afectivo de los niños y
adolescentes.
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Título: Sistemas de publicidad patrocinada en marketing digital.
Resumen
En el ámbito del marketing digital es fundamental conocer y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los sistemas de
publicidad patrocinada. Estos sistemas o plataformas se basan en mostrar determinados anuncios, en contenido y formato, de
acuerdo a una segmentación de los destinatarios en tiempo real. Los sistemas de publicidad patrocinada se pueden agrupar en
buscadores, redes sociales y marketplaces o redes de publicidad. Cada sistema tiene sus ventajas e inconvenientes. En este artículo
veremos el funcionamiento y características de los principales sistemas de publicidad patrocinada.
Palabras clave: publicidad patrocinada, campaña publicidad, e-marketing, marketing digital.
Title: Paid advertising systems in digital marketing.
Abstract
At digital marketing field it is paramount to know and get most advantage of all the possibilities paid advertising systems offer.
These systems or platforms are based on shown certain advertisements, in content and format, according to a target and in real
time. Paid advertising systems can be grouped in search engines, social networks and marketplaces or advertising networks. Each
system has its pros and cons. In this article we will see the working and features of the main paid advertising systems.
Keywords: paid advertising, advertising campaign, e-marketing, digital marketing.
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En el ámbito del marketing digital es fundamental conocer y aprovechar al máximo las posibilidades que ofrecen los
sistemas de publicidad patrocinada. Estos sistemas o plataformas se basan en mostrar determinados anuncios, en
contenido y formato, de acuerdo a una segmentación de los destinatarios en tiempo real.
El objetivo final es mostrar el anuncio más relevante a un potencial comprador o destinatario de esa información. Al ser
el mensaje teóricamente el más relevante, obtendrá los mejores resultados, esto es, el ratio conversión óptimo en cada
caso.
Los sistemas de publicidad patrocinada se pueden agrupar en buscadores, redes sociales y marketplaces o redes de
publicidad.
Cada sistema ofrece unos formatos determinados (texto, imagen, vídeo), unas opciones de segmentación o
configuración del anuncio (características demográficas, palabras clave que generaron la visita, historial de navegación…)
así como unas opciones de pago, siendo las principales el CPM (coste por mil impresiones) y el CPC (coste por clic) y siendo
habitual el poder modificar o detener en cualquier momento la campaña activa, así como establecer límites de
presupuesto diario o total.
En la siguiente tabla, se detalla el alcance potencial que obtendríamos al usar cada sistema de publicidad patrocinada
en el caso de buscadores y redes sociales (no se incluyen los datos relativos a los marketplaces ya que cada red tiene sus
propios soportes asociados y éstos suelen validar los anuncios previamente a su publicación, por lo que el potencial
alcance no se conocería hasta el momento de configurar la campaña).
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Usuarios
total
Usuarios
España
Inversión
minima

Buscadores
Google
Adwords
66
>1500M
34M
25€

69

Bing Ads
547M
5M
-

70

67

Facebook
Ads
>1000M
18M

71

4€

Redes sociales
Linkedin
Twitter
Ads
Ads
68
313M
271M
5,8M

4M

-

-

Pinterest
Ads
70M

72

600.000

73

Tabla comparativa en alcance potencial

En términos generales podemos identificar las siguientes ventajas para los sistemas de publicidad patrocinada:


Visibilidad inmediata: si no disponemos de recursos para establecer a medio-largo plazo una estrategia de
posicionamiento natural (SEO) o desarrollar un Plan de Social Media, realizar una campaña de anuncios
patrocinados permite mostrar al usuario nuestro mensaje de forma inmediata.



Segmentación: dependiendo de la plataforma tendremos unas determinadas opciones de segmentación o
identificación de los compradores potenciales a los que mostrar el anuncio.



Algunos ejemplos de elementos que se podrían tener en cuenta en el proceso de segmentación
(independientemente del sistema utilizado, no todos los criterios son usados por todas las plataformas): idioma
del usuario; por palabra clave usada en la búsqueda; por búsquedas anteriores; por historial de navegación; por
zona geográfica; por dispositivo de acceso; por datos sociodemográficos (edad, estudios, estado civil…) y por
intereses declarados en su perfil de usuario



Optimización de la inversión publicitaria: sólo se contabiliza el pago por el anuncio si el usuario ha realizado “clic”
en el mismo. Previo a ese clic podemos establecer estrategias que nos ayuden a segmentar aún más a los
potenciales usuarios (ej: mostrar el precio serviría de filtro para aquellos compradores que no estuvieran
dispuestos a pagarlo y por tanto no harían clic, restándolo de nuestro presupuesto).



Presupuestos flexibles: el presupuesto inicialmente establecido para cada campaña puede modificarse en tiempo
real (detener, ampliar límite diario, aumentar o disminuir el importe de la puja por clic, etc.).



Análisis de resultados: todos los sistemas incorporan herramientas analíticas e informes sobre el rendimiento de
las campañas o las acciones publicitarias: el alcance, porcentaje de efectividad, selección por rangos de fechas,
etc.).

De forma complementaria a la información proporcionada por cada herramienta, se deben asociar las distintas
campañas a un seguimiento en los resultados o conversión final, es decir, debe poder identificarse qué nuevos usuarios,
66

90% de las búsquedas con Google +
(Fuente: http://blog.xmundo.net/cuan-grande-es-google/)
67

Youtube

+

Blogger

+

Resto

de

servicios

Fuente: http://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/subscribirse#tab=amplie

68

Fuente: http://www.lavanguardia.com/tecnologia/redes-sociales/twitter/20140730/54412611427/crecimientousuarios-activos-twitter-supera-pronosticos.html
69

Fuente: http://www.apasionadosdelmarketing.es/google-tiene-336-millones-de-usuarios/

70

Fuente: http://blogs.elpais.com/estrategia-digital/2010/04/el-96-de-los-usuarios-de-bing-en-espa%C3%B1a-usatambi%C3%A9n-google.html
71

Fuente: http://www.expansion.com/2014/01/24/empresas/digitech/1390565716.html

72

Fuente: http://www.hablandoencorto.com/2014/01/datos-redes-sociales-Espana.html

73

Fuente: http://www.trecebits.com/2013/07/15/ranking-de-los-20-paises-que-mas-usan-pinterest/
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pedidos o acciones (ej: suscripciones al boletín, descarga…) son resultado directo de un anuncio patrocinado, para ello es
imprescindible integrar códigos de seguimiento en las URLs que puedan monitorizarse posteriormente desde Google
74
Analytics .
En cuanto a los inconvenientes tenemos los siguientes aspectos a considerar:


En el caso de los resultados de búsqueda, el 90% de los usuarios sólo considera los resultados de
posicionamiento orgánico (SEO) porque reconoce el resto de enlaces como “patrocinado” y no confía en ellos.

El número de destinatarios se reduciría por tanto a ese 10% restante de los usuarios que podrían hacer clic en el
anuncio.


Los usuarios habituales de internet tienen blindness banner o ceguera a los banners, es decir, ignoran el
mensaje comunicado a través de estos elementos, siendo del todo ineficaces para captar la atención del usuario



Al depender exclusivamente del pago, este tipo de publicidad estaría limitada a campañas puntuales donde se
cuente con un presupuesto previamente establecido y unos objetivos claramente establecidos.



Obtener el máximo rendimiento de las campañas de publicidad patrocinada exige un conocimiento no sólo de la
herramienta de gestión (que obviamente es distinta en cada una de las plataformas o sistemas), sino que
requiere una planificación, redacción, maquetación y producción de los anuncios en su caso, además de saber
interpretar y analizar los resultados tanto en tiempo real para realizar los ajustes necesarios, como a su
finalización.

75

A continuación se detalla el funcionamiento y características de cada de los sistemas de publicidad patrocinada
seleccionados en este artículo.
1. BUSCADORES
Google Adwords

76

El funcionamiento básico de Google Adwords –una vez registrado en el servicio- es el siguiente:
1) Se selecciona un tipo de campaña a la que se asociarán el anuncio o grupo de anuncios
2) Se redacta un anuncio -o varios- que muestren a los usuarios qué producto o servicio se ofrece
3) Se incluye la URL que se abrirá cuando el usuario haga clic (preferiblemente una página de aterrizaje o landing
page especialmente diseñada al efecto)
4) Se eligen los términos de búsqueda escribiéndolos directamente, importándolos o a través de sugerencias del
sistema que harían que el anuncio aparezca en los resultados de Google.
5) Se configura el importe de la puja, por una cantidad fija o de forma automática (opción recomendada). Es la
cantidad máxima que pagaríamos por un clic y que se toma de referencia para mostrar el anuncio –entre otros
factores- en caso de existir otros anunciantes que hayan configurado los mismos términos de búsqueda.
6) Se establece el presupuesto diario
7) Se envía el anuncio para su publicación (el equipo de Google revisa previamente todos los anuncios y los valida).
Google Adwords utiliza principalmente el sistema de Pago por Click o Cost Per Click (CPC), es decir, sólo se contabiliza
el clic para descontarlo del saldo que tengamos si alguien hace clic en nuestro anuncio, no cada vez que éste aparezca
como en el modelo de CPM (coste por mil impresiones).

74

http://www.google.com/analytics

75

http://es.wikipedia.org/wiki/Banner_blindness

76

http://www.google.es/adwords/start/
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Los tipos de campaña publicitaria en Adwords son:
“Sólo Red de búsqueda” , “Sólo Red de Display”, la combinación de ambos “Búsqueda con selección de Display”
(recomendada para las primeras campañas) , “Shopping” (sólo para tiendas online con cuenta en Google Merchant) y el
de “Vídeo” para Youtube.
A continuación se muestra una descripción de los tipos de campaña más utilizados:


Red de Búsqueda

Son las tres primeras posiciones que aparecen con sombreado naranja en el buscador y la columna de la derecha dónde
aparecen una serie de anuncios, el espacio es limitado aunque Google ha aumentado su tamaño progresivamente.


Red de Display

Son los anuncios de texto, gráficos y banners, vídeos, aplicaciones o publicidad interactiva avanzada que aparecen en
77
los blogs o páginas web asociadas al programa de Google Adsense (red de publicidad de Google).
En el caso de un anuncio orientado por ubicación en la Red de Display de Google que utilice el sistema de oferta de
coste por cada mil impresiones (CPM), el nivel de calidad se basa simplemente en la calidad de la página de destino.


Búsqueda con selección de Display

La opción recomendada por Adwords para los nuevos anunciantes. Los anuncios se pueden mostrar con:


Resultados de búsqueda de la Red de Búsqueda
o

Ubicaciones relevantes de la Red de Display: sitios web que muestran anuncios de
Google relevantes; vídeos; aplicaciones; Gmail; YouTube; Blogger; Google Finanzas y
Google Maps

En esta opción, el presupuesto se compartirá en ambas redes (Búsqueda y Display), pero de forma más selectiva en el
caso de la de Display, ya que los usuarios estarían navegando por sitios relacionados con sus palabras clave y por tanto
habría más probabilidades de que realizaran una compra.
Aparición y posición de los anuncios
Los anuncios tienen su propio ranking y aunque parte del funcionamiento interno es similar al de una subasta (se
establece una cantidad máxima de puja por aparecer), el ranking final o lo que es lo mismo, el criterio que decidirá si el
anuncio aparecerá o no se basa en una combinación de la oferta (cuánto se está dispuesto a gastar) y el nivel de calidad
(calidad de tus anuncios, palabras clave y sitio web).
La calidad y la relevancia de las palabras clave, de las páginas de destino y del anuncio son tan importantes para el
ranking del anuncio como la cantidad que se está dispuesto a invertir, es decir, no por pagar o pujar más, el anuncio saldrá
antes que otros, la calidad y efectividad del anuncio (el CTR o porcentaje de clics sería el indicador clave) es relevante para
que aparezca en los resultados de búsqueda.
Bing Ads

78

La red de Bing y Yahoo perteneciente a Microsoft es una alternativa a Google Adwords, ya que al ser más reciente y
menos utilizada, permite ajustar más los costes por clic (la competencia por anunciarse es menor y también el coste de los
79
anuncios –de hecho esta circunstancia fue comprobada por un estudio ).

77

https://support.google.com/adsense/answer/9712?hl=es
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http://advertise.bingads.microsoft.com/es-es/subscribirse
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http://searchenginewatch.com/article/2259377/Google-AdWords-vs.-Yahoo-Bing-Network-A-PPC-PerformanceComparison
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El sistema de Bing permite incluso importar campañas existentes en Google Adwords, y el funcionamiento es muy
similar: creación de campañas, anuncios asociados a cada campaña, elección de palabras clave y establecimiento de coste
máximo por clic y presupuesto diario y total.
Diferencias entre Google Adwords y Bing Ads
o

Bing Ads permite presupuestos diarios y mensuales mientras que Google Adwords sólo trabaja con
presupuestos diarios.

o

El CPC (Coste por Clic) de Bing es más bajo al ser menor que Google en tráfico y en anunciantes que
pujan por mostrar sus anuncios.

o

Bing Ads está disponible en menos países que Google AdWords (los mercados grandes como Brasil,
México y Argentina están incluidos, pero no está disponible para como Ecuador o Uruguay).

o

Los anuncios de texto de Google AdWords poseen 2 líneas descriptivas de 35 caracteres cada una.
Los anuncios de Bing Ads poseen una única línea descriptiva de 71 caracteres, un caracter más que
Adwords en total.

o

Bing Ads puede mostrar más de tres anuncios encima de los resultados orgánicos, el límite existente
en Google AdWords.

o

Bing Ads no cuenta con palabras clave negativas con concordancia amplia, es decir, el anuncio
podría mostrarse para sinónimos de la palabra negativa indicada

o

Google AdWords es más flexible que Bing Ads para elegir cuándo se publican tus anuncios. Bing Ads
ofrece franjas horarias de 5 horas en las tus anuncios podrán mostrarse. En Google AdWords se
pueden seleccionar las horas individuales para tu campaña.

o

Bing Ads no tiene etiquetado automático de URLs. Al activar el etiquetado automático en Google
AdWords, éste le enviará información de la campaña de SEM a Google Analytics automáticamente.
En Bing Ads no es posible conectar estos dos servicios, obligando a etiquetar manualmente las URLs,
lo que puede ser un inconveniente en caso múltiples anuncios.

2. REDES SOCIALES
Facebook Ads

80

Dado que sólo alrededor del 16% de las publicaciones que realiza una marca a través de su página son vistos por sus
seguidores, los posts patrocinados es la principal opción para aumentar el alcance de las publicaciones de nuestra página
en Facebook.
Los anuncios patrocinados en Facebook aumentan las posibilidades de que nuestros contenidos sean vistos por nuestro
público objetivo y sus contactos en su sección de Noticias, tanto en ordenador como en dispositivos móviles.
Cuando vamos a hacer una publicación, nos aparece un pequeño cuadro de diálogo “Promocionar” o “Impulsar
publicación”, que nos sugiere las distintas modalidades de promoción de nuestro contenido, desde un presupuesto de 4 €
diarios, con el alcance previsto de éste.
DIFERENCIA ENTRE ANUNCIOS Y PUBLICACIONES PROMOCIONADAS
La principal diferencia entre ambos formatos es que mientras los anuncios se publican a la derecha de la pantalla, en la
sección identificada como Anuncios, las publicaciones promocionadas se integran en la página de noticias de los usuarios,
de forma más natural.

80

https://www.facebook.com/advertising
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Del mismo modo que los anuncios de Facebook (Facebook Ads), en las publicaciones patrocinadas podemos segmentar
a nuestro público objetivo, aunque con menos opciones que en los anuncios, donde además del ámbito geográfico, sexo y
edad nos permite definir intereses, situación sentimental, formación, etc. Además, el período de vigencia de las
publicaciones promocionadas está limitado a un máximo de 3 días, para garantizar que siempre se trate de contenido
actual.
Linkedin Ads

81

Segmentación en empresas: por cargo y función laboral; por sector y tamaño de empresa; y por antigüedad.
Presupuesto flexible: pago por clics o impresiones; desactiva tus anuncios en cualquier momento; y sin contratos de
largo plazo
Formatos de anuncio: anuncios de texto e imagen; vídeo y sólo de texto
En el caso de España, aunque tiene casi 6 millones de usuarios registrados, la segmentación geográfica sólo está
disponible para Barcelona y Madrid.
Twitter Ads

82

El funcionamiento se resume en:
1) Se selecciona el público objetivo
Se puede segmentar sobre los intereses, la geografía, el género, el dispositivo o usuarios similares a tus seguidores,
además de segmentar por palabra clave o hashtag en los tuits de los usuarios.
2) Consigue visibilidad
Tu cuenta o el mensaje se muestra al público objetivo, invitando a una acción determinada: seguir tu cuenta; hacer un
retuit; hacer una mención; y marca como favorito
3) Fija un presupuesto
Sólo se contabiliza la acción solicitada en el tuit patrocinada desde la configuración de la campaña (seguir, mención,
retuit…). Total control para detener o parar la campaña.
TIPOS DE CAMPAÑA
En estos momentos Twitter ofrece dos tipos de campañas publicitarias claramente diferenciadas: captar seguidores
o Followers (Cuenta Promocionada) y generar interacción con tu público (Tweets Promocionados).
El objetivo de las Cuentas Patrocinadas es aumentar tus seguidores en Twitter, y son especialmente eficaces si crees
que tu mensaje interesará a más personas de las que estás alcanzando actualmente de forma orgánica.
Cuantos más seguidores tengas en Twitter genuinamente interesados en tus productos y servicios, más probabilidades
tendrás de generar tráfico cualificado y conversiones en tu página web.
El objetivo de los Tweets Promocionados, en cambio, es fomentar la participación de tus seguidoresactuales en
Twitter con un determinado mensaje publicitario y suelen utilizarse para potenciar acciones puntuales.
Con una campaña de Cuenta Promocionada se paga por cada nuevo seguidor, mientras que si se opta por una campaña
de Tweet Promocionado se paga por cada interacción con tu mensaje promocional (clicks, Tweets marcados como
favoritos, Retweets, respuestas…).

81

https://www.linkedin.com/ads/
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https://ads.twitter.com
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Cuando la campaña esté en marcha, se puede acceder a todo tipo de estadísticas incluyendo la repercusión de
tus Tweets, el número de Followers captados con cada creatividad, las plataformas y sistemas operativos utilizados,
ubicación geográfica, etc.
Pinterest Ads

83

Pinterest también permite patrocinar pins siempre que cumplan estos 3 principios:


Gusto: no habrá pop-ups ni banners que se enciendan y se apaguen. Los pines promocionados serán
seleccionados con gusto.



Transparencia: el usuario siempre sabrá dónde va a encontrar pines patrocinados y quién ha pagado por ellos.



Relevancia: la intención es que los pines estén relacionados con los intereses del usuario.

El funcionamiento es similar al resto de sistemas: primero se selecciona el contenido a promocionar, en este caso, un
pin; segundo se selecciona el target o perfil de usuario destinatario; y en último lugar se paga por clics generados desde el
pin.
Finalmente tendríamos que mencionar a los denominados marketplace. Estos son plataformas que ponen en contacto
de forma automática a anunciantes y soportes, siendo estos últimos páginas web y blogs que permiten insertar publicidad
en distintas zonas y formatos, y limitado habitualmente un número de impresiones en términos de CPM (Coste por Mil
Impresiones). Esta fórmula permite identificar soportes temáticamente afines o de interés para la empresa o marca
anunciante.
Algunos de los marketplaces más conocidos son: Socialpubli, Zanox, Tradedoubler, Conversantmedia y Apdv.

83

https://ads.pinterest.com/
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El desarrollo de habilidades sociales mediante el
aprendizaje cooperativo en las aulas
Autor: Rodríguez Sanz, María del Mar (Licenciada en Filología Inglesa, Profesora de Inglés en Educación Secundaria).
Público: Profesores primaria y secundaria. Materia: Didáctica. Idioma: Español.
Título: El desarrollo de habilidades sociales mediante el aprendizaje cooperativo en las aulas.
Resumen
El artículo comienza desarrollando lo que son los elementos esenciales del aprendizaje cooperativo. Se comentas los efectos
positivos de este tipo de aprendizaje y también las dificultades que conlleva la puesta en marcha de este tipo de actividades en el
aula, bien por las propias dificultades físicas espaciales, o bien por las dificultades que puede entrañar tanto con los alumnos como
con las familias en caso de surgir algún conflicto durante su desarrollo. Trabajar en grupo ayuda a desarrollar las habilidades
sociales y en el artículo se explica la relación entre las fases y las habilidades a desarrollar.
Palabras clave: Didáctica, aprendizaje cooperativo.
Title: The development of social skills through cooperative learning in the classroom.
Abstract
The article starts developing the essential elements for cooperative learning and also the difficulties associated to the process of
carrying out this type of activities in the classroom. Sometimes due to the spatial restrictions and some other times because of the
conflicts arisen between the students and the families during the development of the activity. Working in groups helps to develop
social skills and in the article is given the relationship between the phases and skills to be developed.
Keywords: Didactics, cooperative learning.
Recibido 2018-01-14; Aceptado 2018-01-23; Publicado 2018-02-25;

Código PD: 092041

Los cinco elementos esenciales del aprendizaje cooperativo son:
1.- Interdependencia positiva: Es hacer que los alumnos sientan que tienen que ser un equipo para realizar la tarea.
Que para llegar a un buen fin, tienen que llegar todos juntos y que sí no no llega ninguno.
2.-Interacción promotora cara a cara: Cada miembro del equipo cooperativo tiene que ayudar a sacar potenciar las
habilidades de sus compañeros y promover el aprendizaje de los demás, no solo el suyo propio.
3.- Responsabilidad personal e individual: Cada alumno es responsable de su trabajo individual dentro del equipo
cooperativo. No puede ser que algunos hagan el trabajo de todos. Se trata de cooperar y participar, no de quedarse
pasivo.
4.- Habilidades Interpersonales y de grupos pequeños: los alumnos tiene que aprender contenidos y a la vez
habilidades para trabajar en equipo. El objetivo de esta técnica es doble.
5.- Evaluación grupal: Para poder evaluar el trabajo del equipo cooperativo, hay que evaluar el trabajo individual y el
trabajo como conjunto.

Los efectos del aprendizaje cooperativo son fácilmente observables, así podemos destacar un mayor rendimiento y una
mayor productividad, hay un aumento del espíritu de equipo, de las relaciones solidarias y comprometidas, respaldo
personal, y valoración de la diversidad. Y por último pero no menos importante hay un ajuste psicológico general, un
fortalecimiento de la autoestima y mayor integración.
Las habilidades sociales son un requisito previo imprescindible para el aprendizaje cooperativo eficaz. Podemos dividir
el desarrollo del grupo en 4 niveles. En cada uno de estos niveles, habrá unas habilidades que podemos potenciar para
contribuir a cada fase. Veamos las fases, y algunos ejemplos de habilidades a potenciar:
1.- Constitución del grupo: Hacer que el grupo se forme como grupo. Para eso podemos desarrollar una habilidad como
“alentar la participación de todos”.
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2.- Funcionamiento: Es decir, habilidades encaminadas a hacer que el equipo funcione correctamente, por ejemplo “
Recurrir al humor para motivar al grupo”
3.- Formulación: Es el nivel de la comprensión profunda de lo que se estudia. Aquí podemos desarrollar habilidades
como “Resumir” o “Elaborar comentarios o respuestas”.
4.- Fermentación: Es un nivel superior, en el cual los estudiantes se involucran en controversias académicas. Ejemplos
de habilidades a desarrollar en esta fase serían “Discrepar sin criticar” o “ integrar diferentes ideas en una posición única”

Desde mi punto de vista, el trabajo en equipo, tiene muchas ventajas para nuestros estudiantes, como ya hemos
mencionado anteriormente. De dichas ventajas remarcaría el incremento del espíritu en equipo, y el aumento de la
autoestima, al verse valorado por su grupo. El trabajo en equipo favorece el desarrollo de las habilidades de grupo, como
ya hemos visto, pero también el desarrollo de las habilidades individuales, ya que un grupo bien organizado, se distribuirá
las tareas, según las habilidades de cada uno de sus miembros, siendo así, todos valorados por su trabajo individual en
favor del grupo.
Los principales obstáculos que nos podemos encontrar, es la falta de tiempo, la masificación de las aulas, que no
permite mucha flexibilización del aula, y el no tener aulas específicas para cada materia. El profesor que da Inglés, por
ejemplo, no puede estar cambiando constantemente las mesas y las sillas en el aula, porque después tiene que volver a
dejarlas como las encontró. Esto supone una pérdida de 10 0 15 minutos, que no se puede permitir a diario en unas clases
de 55 minutos. Así que el profesor, acaba por no hacer agrupamientos, que supongan un cambio del mobiliario.
A menudo surgen conflictos en el aula a raíz de las actividades propuestas para grupo, porque los alumnos más
trabajadores suelen sentir como injusticia el hecho de que otros compañeros no trabajen igual que ellos o sus
aportaciones sean menores.
Este conflicto, sin embargo, es parte del propio aprendizaje de Funcionamiento. Al final los alumnos tienen que ser
capaces de solventar sus diferencias, hablando de sus diferencias y enfrentándose a los posibles conflictos que puedan
surgir.
En ocasiones los padres o madres de los alumnos tienden a interferir en el desarrollo de la actividad grupal, intentando
ayudar a sus hijos, ante una situación de desigualdad como la que hemos mencionado anteriormente, sin embargo, en vez
de ayudarles a crecer, les están limitando sus posibilidades de acción y reacción y les están dando el mensaje erróneo de
que ellos no son capaces de solucionar los asuntos por sí mismos.
Por estas razones es común escuchar a los compañeros en las salas de profesores, decir que no hacen actividades de
grupo porque siempre generan un conflicto. O bien de comportamiento en el aula, o bien entre los miembros de los
grupos y sus familias. Conflicto que por supuesto siempre se revierte en el profesor.
Las actividades en grupo además tienen un factor motivacional ya que conlleva la relación social con otros individuos,
para poder llevarla a cabo frente a la soledad del alumno en su pupitre, estoicamente quieto y callado en la clase
magistral.
La mayoría de los alumnos no tienen problema en realizar una actividad en grupo siempre que ellos puedan elegir los
miembros de su equipo. El conflicto suele surgir cuando es el profesor el que designa los grupos o cuando al hacerse los
grupos, queda algún alumno suelto al que nadie ha elegido y se hace necesario introducirlo en un grupo. Puede ser, que
este alumno no haya mostrado interés por la actividad y por esa razón no se haya preocupado por buscar grupo, o puede
que hay un episodio de rechazo en el aula hacia ese alumno, en cuyo caso se haría necesaria la rápida intervención del
equipo docente para tomar medidas frente a ese rechazo y que no se convierta en un caso de “bullying”.
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El éxito de la pizarra digital en las aulas
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Título: El éxito de la pizarra digital en las aulas.
Resumen
La pizarra digital en el aula constituye uno de sus principales instrumentos, juntamente con las intranets del centro y las salas
multiuso. Además, induce a una notable renovación de las metodologías docentes y de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
incrementa la motivación de los estudiantes, revitaliza la autoestima profesional de los profesores y facilita el logro de aprendizajes
más significativos, acordes con la sociedad actual. En suma, supone una fuente inagotable de información multimedia e interactiva
disponible de manera inmediata en el aula y permite aprovechar didácticamente muchos materiales realizados por otros
profesores, alumnos y personas ajenas al mundo educativo.
Palabras clave: Pizarra digital, Tic, Aprendizaje significativo, Videoproyector, Paradigma de enseñanza.
Title: The success of the digital slate in the classrooms.
Abstract
The digital blackboard in the classroom is one of its main instruments, together with the intranets of the center and multipurpose
rooms. In addition, it induces a remarkable renewal of teaching methodologies and teaching and learning processes, increases
student motivation, revitalizes teachers' professional self-esteem and facilitates the achievement of more meaningful learning, in
accordance with current society. In short, it is an inexhaustible source of multimedia and interactive information available
immediately in the classroom and allows didactic use of many materials made by other teachers, students and people outside the
educational world.
Keywords: Digital board, Tic, Significative learning, Video projector, Teaching paradigm.
Recibido 2018-01-14; Aceptado 2018-01-22; Publicado 2018-02-25;
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PRESENTACIÓN
Gracias a la sociedad y a la rápida dinámica de la tecnología de la información y comunicación (TIC), la pizarra digital en
las aulas se ha convertido en una de las herramientas imprescindibles para renovar la metodología del docente y del
proceso de enseñanza/aprendizaje, pues facilita la consecución del aprendizaje significativo planteado por David Ausubel
en la asimilación de conocimientos e incrementa la motivación de los estudiantes al sentirse como si estuviesen en casa,
ante el mundo audiovisual del televisor, concentrados con sus videojuegos o navegando lúdicamente por la red.
Además, la pizarra digital es fuente de recursos inagotables de información multimedia e interactiva que se pone en
funcionamiento de un modo inmediato en el aula.
En síntesis, la pizarra digital abre una ventana al mundo y actúa como germen de innovación y cooperación, ya que
posibilita acceder a la inmensa base de conocimiento de Internet, aparte de compartir todo tipo de materiales y trabajos.
PIZARRA DIGITAL = ORDENADOR + VIDEOPROYECTOR
Como es sabido, la pizarra digital (“PD”, digital whiteboard, “pizarra electrónica”) es un sistema tecnológico integrado
por un ordenador multimedia conectado a Internet y un videoproyector (cañón de proyección) que muestra sobre una
pantalla o pared de gran tamaño lo que muestra el monitor del ordenador, cuya funcionalidad consiste en proyectar,
sobre una pantalla situada en un lugar relevante del aula, cualquier tipo de información procedente del ordenador, de
Internet o de cualquier otro dispositivo analógico o digital que se halle conectado a ese sistema, como por ejemplo una
antena de televisión, cámara de vídeo, etc.
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(Entramado de la conexión de componentes para el correcto funcionamiento de la pizarra digital)
www.recursostic.educacion.es

Fte:

BENEFICIOS Y VENTAJAS DE LA PIZARRA DIGITAL
La pizarra digital presenta una serie de beneficios o ventajas en su uso cotidiano en el aula, así por ejemplo:
a) Facilita la combinación de diapositivas, música, cartografía, esquemas…
b) Es una tecnología limpia que no da problemas, es decir, se puede prescindir puntualmente de ella, de manera que si
un día no funciona el sistema o Internet da problemas, simplemente se realiza la clase con apoyo de la pizarra tradicional.
c) Resulta muy fácil de utilizar.
d) Posibilita que las clases sean más dinámicas, vistosas y audiovisuales, facilitando
a los estudiantes el seguimiento de las explicaciones del profesorado.
e) Los alumnos se muestran más atentos, motivados e interesados por las materias, incluso en aquellos entornos en
los que resulta difícil mantener la disciplina.
f) El profesorado aumenta su autoestima profesional, esto es, emplea eficazmente las
tecnologías avanzadas, mejora el quehacer docente, mejora la formación del alumnado, explora en Internet e investiga
en la clase.
g) Permite escribir y dibujar desde el ordenador y con colores (“función pizarra”, utilizando un editor de textos),
reutilizar las pizarras tradicionales, visualizar un texto, imagen, sonido e interactuar con programas y personas.
h) Presentación pública de recursos por parte de los estudiantes.
i) Al alumnado le resulta más fácil relacionar los contenidos nuevos con los que ya sabe (“aprendizaje significativo
ausubeliano”), de un modo mucho más atractivo y ameno.
PROBLEMAS E INCONVENIENTES DE LA PIZARRA DIGITAL
A pesar de los innumerables beneficios que presenta toda pizarra digital, ésta a veces presenta algunos inconvenientes,
tales como los siguientes:
a) Para el videoproyector hay que prever una buena luminosidad y una resolución suficiente, lo cual dependerá de la
iluminación de la clase y de las propias prestaciones del ordenador.
b) Problemas logísticos: cables, sombra en la pantalla..., que pueden evitarse si hay una buena instalación fija del
videoproyector en el techo o se dispone de una pantalla retroproyectada.
c) El coste, especialmente del videoproyector.
d) El mantenimiento: las lámparas se funden con el uso regular y son caras.
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CONCLUSIÓN
La enseñanza siempre ha sido un trabajo difícil, por su complejidad y por la infinidad de situaciones distintas ante las
que el docente tiene que enfrentarse, día tras día, en las aulas, donde alumnos con diferentes capacidades, intereses y
procedencias aprenden a conocer el mundo y a actuar en él y, sobre todo, aprenden a “ser” y a convivir.
En la actualidad, el vertiginoso cambio cultural en la tecnificada y globalizada sociedad de la información exige nuevos
planteamientos educativos entre los que entra el uso de la pizarra digital, que proporciona la base tecnológica sobre la
que se sustenta la llamada “escuela del futuro”.
Entre los recursos que las nuevas tecnologías (TICs) ponen al alcance de los docentes, la “pizarra digital” constituye, sin
duda, el que proporciona un mayor potencial didáctico, al tiempo que induce a una progresiva introducción de prácticas
innovadoras centradas en la actividad, atención, interés y motivación del estudiante, al mismo tiempo que contribuye al
enfoque de su “aprendizaje significativo”.
La “pizarra digital” permite proyectar y comentar en las clases cualquier documento o trabajo realizado tanto por los
profesores como por los alumnos, y constituye una ventana a través de la cual pueden entrar en las aulas los recursos
educativos que proporcionan los medios de comunicación (“mass-media”) e Internet.
Por otro lado, el uso de la “pizarra digital” resulta extremadamente sencillo para todos, ya que no se requieren más
conocimientos informáticos que saber escribir con el ordenador y navegar por la red de Internet.
En definitiva, la pizarra digital es probablemente el mejor instrumento o recurso del que disponemos hoy en día con el
fin de apoyar la renovación pedagógica en las aulas. En este sentido, ya nos ha trasladado hacia un nuevo paradigma de
enseñanza por el que debemos apostar.
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Formación e Orientación Laboral: Contrato de
substitución. Análise xurisprudencial e aportacións o
marco laboral
Autor: Turnes Mejuto, Ricardo (Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral,
Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza).
Público: Ciclo admom e Empresas. Bach. Materia: Fol, Economía, Hist,. Idioma: Gallego.
Título: Formación e Orientación Laboral: Contrato de substitución. Análise xurisprudencial e aportacións o marco laboral.
Resumen
O contrato de substitución chámase “contrato de substitución ou remuda” porque evita a substitución drástica dun traballador por
Otro. Vén ser unha substitución progresiva. En moitas empresas isto é importante, porque o traballador que se xubila leva consigo
todos vos coñecementos sobre o posto de traballo e deste xeito pódevos ir transmitindo ao novo traballador. A lei limitar a marcar
as pautas dos requisitos que deberá ter o contrato de substitución, pero na práctica son frecuentes lestes acordos internos na
empresa para coordinar o traballo dun e outro.
Palabras clave: Palabras crave: Contratratacción, xubliación parcial, contrato de substitución, retribución, formación e orientación
laboral, Estatuto dos Traballadores, Convenios Colectivos, axentes sociais.
Title: Training and Labor Orientation: Replacement contract. Jurisprudential analysis and contributions to the work framework.
Abstract
The substitution contract is called a "replacement or removal contract" because it avoids the drastic replacement of one worker by
another. It comes to be a progressive replacement. In many companies this is important, because the retiring worker carries with
them all the knowledge about the job and in this way you can be conveyed to the new worker. The law is limited to setting the
guidelines for the requirements that the replacement contract must have, but in practice these internal agreements are frequent
in the company to coordinate the work of one and the other.
Keywords: Contracts, partial renewal, respite contract, compensation, training and career guidance, Statute of two Workers,
Collective Agreements, social partners.
Recibido 2018-01-15; Aceptado 2018-01-19; Publicado 2018-02-25;

Código PD: 092044

CALES SON OS REQUISITOS DO CONTRATO DE SUBSTITUCIÓN?
As condicións do contrato de substitución do novo traballador están regulados non Estatuto dos Traballadores ( art.
12.6 e 12.7) e non Real Decreto-Lei 5/2013 e moitos Convenios Colectivos desenvolven medidas para impulsar este tipo de
contratos.
Tradicionalmente existiron empresas que viñeron seguindo a práctica de acumular as xornadas de os traballadores que
accedían á situación de xubilación parcial no primeiro ano ou primeiros meses de vixencia da mesma. Deste xeito, os
xubilados parciais concentran a prestación dos seus servizos durante o primeiro ano do contrato, desvinculándose da
actividade produtiva da empresa durante o resto da súa relación laboral até a data da súa xubilación total, aínda que
durante ese tempo manteñen a retribución e alta e cotización na Seguridade Social.
Os órganos xestores da Seguridade Social, a Inspección de Traballo e os Tribunais viñeron interpretando esta práctica
como constitutiva dunha fraude de lei por parte das empresas dado que, de facto, iso supón a extinción do vínculo laboral
co traballador e, por tanto, estariamos realmente ante o suposto da anticipación da xubilación, coa consecuente
incidencia na pensión, isto é, a necesaria aplicación dos coeficientes reductores segundo a idade de verdadeiro cesamento
na actividade laboral.
A regulación legal da figura da xubilación parcial non dá resposta a esta situación, pois a única previsión normativa
respecto diso atopámola na Exposición de Motivos do Real Decreto 1131/2002, de 31 de Otubro, polo que se regula a
Seguridade Social dos traballadores a tempo parcial así como a xubilación parcial, que alude á posibilidade de que
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empresa e traballador poidan acordar que as horas anuais do contrato de xubilación parcial realícense de forma
concentrada en determinados períodos de cada ano; é dicir, a norma admite expresamente a acumulación anual da
xornada, pero non di nada acerca da acumulación interanual.
Até agora había só algún pronunciamiento xudicial moi illado que, partindo da análise da incidencia desta práctica na
validez do contrato de substitución á hora da súa extinción, contradicía o criterio maioritario sostendo a validez da
acumulación interanual da xornada do xubilado parcial.
O Tribunal Supremo parece resolver esta cuestión na súa Sentenza de 19 de xaneiro de 2015, na que analiza a validez
da extinción dun contrato de substitución nun suposto no que o traballador relevado concentro ou a súa xornada
reducida do 15% no nove meses seguintes á celebración do contrato de substitución e a xubilación parcial, sen prestar
servizos despois diso pero manténdose en alta na empresa, a cal continuou cotizando por el até a data da súa xubilación
total.
A resposta do Tribunal Supremo neste caso (confirmando o criterio sostido polo Tribunal Superior de Xustiza de
Cataluña en sentenza de 3 de Otubro de 2013) é a validez da extinción do contrato de substitución unha vez alcanzada
polo relevado a idade de xubilación ordinaria; e iso por canto considera que o contrato de substitución debe axustarse ao
cumprimento dos seus propios requisitos formais e materiais, polo que, cumpridos estes, a extinción do mesmo chegada a
data da súa vencimiento debe cualificarse como unha válida extinción do contrato temporal.
E a iso engade, respecto da existencia ou non de fraude no contrato de xubilación parcial cando a prestación de servizos
concéntrase nun determinado lapso de tempo, aínda que certamente non é o núcleo do debate, que, aínda que se trata
dunha situación anómala, non é fraudulenta. Para alcanzar tal convicción o Tribunal Supremo parte do concepto propio de
“xubilación”, segundo o cal consiste nunha situación de necesidade xerada pola ausencia de rendas salariais determinada
polo cesamento no traballo por mor da idade e acompañada do cesamento nas cotizacións.
Pois ben, o Alto Tribunal conclúe no caso debatido que non pode entenderse que exista unha xubilación anticipada do
traballador relevado porque continuo o percibo da retribución, o traballador relevado ha persistido en alta na Seguridade
Social e mantívose o ingreso das correspondentes cotizacións durante o período que media entre a xubilación parcial e a
idade ordinaria de xubilación.
A resolución é relevante porque, a pesar de que tiña por obxecto analizar a validez e posterior cesamento do contrato
do traballador relevista, descarta a existencia dunha fraude de lei derivado da práctica da acumulación interanual da
xornada do xubilado parcial, aínda que cualifica esta práctica como un “suposto anómalo”.
A fin de posibilitar a mobilidade voluntaria non traballo a tempo parcial, o empresario deberá informar vos
traballadores dá empresa sobre a existencia de postos de traballo vacantes, de maneira que aqueles poidan formular
solicitudes de conversión voluntaria dun traballo a tempo completo nun traballo a tempo parcial e viceversa, ou para o
incremento do tempo de traballo dos traballadores a tempo parcial, todo iso de conformidade cos procedementos que se
establezan en convenio colectivo. Con carácter xeral, as solicitudes a que se refire o parágrafo anterior deberán ser
tomadas en consideración, na medida do posible, polo empresario. A denegación dá solicitude deberá ser notificada polo
empresario ao traballador por escrito e de maneira motivada.
Depois dá exposición xurisprucencial, que nos serve coma fonte documental directa, podemos incidir que nos
atopámos ante un contrato que necesariamente debe formalizarse non modelo oficial. Nel identificar persoalmente tanto
ao traballador que se xubila de forma parcial como ao que O releva. Hai por tanto unha vinculación entre vos dos
traballadores. O traballador que terá O novo contrato (O relevista) debe ser necesariamente ou ben un traballador
desempregado, ben un que xa estaba na empresa anteriormente cun contrato temporal. A xornada de traballo do
relevista poderá ser completa ou parcial, pero como mínimo a mesma en que se reduciu a do xubilado parcial. Vos tempos
de traballo de ambos poden ser simultáneos O ben complementarse un co outro. O contrato de substitución pode ser de
duración temporal ou indefinida. Será polo menos ata que o antigo traballador xubílese totalmente ao alcanzar a idade de
xubilación e se é o contrato do relevista é indefinido, deberá ter unha duración de ata dous anos máis a partir dá
xubilación definitiva do antigo traballador. O traballador relevista deberá levar a cabo tarefas similares ás do traballador
xubilado parcialmente.
Tampouco debemos esquecer que vos representates d0s traballadores e traballadoras inciden na eficacia deste
contrato impulsando a contratación de xóvenes, segmento dá pobación activa en clara precariedade e con falta de
expectativas socio-profesionais. Esta tipoloxía de contratacción, que aumenta a empleabilidade, tería que estares
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establecida muns parámetros, que toman como referencia a anticipánción en catro anos á idade ordinaria de cada
traballador e mellorando de forma notable as condicións de aplicación vixentes desde 2013, utilizando, como base
primaria, para iso o financiamento do fondo social europeo, a finalidade de incrementación da substitución natural e a
transmisión de coñecemento entre a xeración que accede á xubilación e a que o releva. Desta forma, ampliariamos,
simultaneamente, as oportunidades de emprego dos mozos menos formados, dándolles instrumento presencilaes para
esta formación, e de xubilación anticipada e progresiva dos que van transmitir, aos mesmos, os coñecementos atesorados
na súa traxectoria profesional. Ademais atopámonos cun contato que nos se encadra na precariedade laboral senón que
busca e posibilita que os máis novos entren igualdade de condicións, no emprego e o salario, do trabajdor nobel respecto
diso do resto de traballadores da empresa xunto co camiño, aberto, de desenvolvemento e promoción na mesma.
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Formación e Orientación Laboral. Que é unha RPT?
Autor: Turnes Mejuto, Ricardo (Hist. Moderna // Biblioteconomía-Arquivística e Documentación. Master e Prl. Orientación Laboral,
Prof. ACT. Sº de Emprego UGT Compostela-Barbanza).
Público: Ciclo Formativo Admon. Bachillerato Ciencias Sociales. Humanidades. Materia: Fol. Economía. Historía. Idioma: Español.
Título: Formación e Orientación Laboral. Que é unha RPT?.
Resumen
A Relación de Postos de Traballo é o instrumento técnico, utilizado por e nas Administracións Públicas, a través do cal se realiza a
ordenación do persoal, de acordo coas necesidades dos servizos, precisando os requisitos para o desempeño de cada posto, e
comprendendo a denominación e características esenciais dos mesmos, requisitos esixidos para o seu desempeño e determinación
das súas retribucións complementarias. Sempre contando cum proceso de achega, entre as partes social e empresarial, onde prime
o principio de estabilidade dos cadros profesionais.
Palabras clave: negociación, igualdade, consolidación, xuntas de persoal, negociación colectiva. Historia.
Title: Training and Labor Orientation. What is an RPT?.
Abstract
The List of Work Points is the technical instrument, used by and in the Public Administrations, through which the personnel
management is carried out, in accordance with the needs of the services, specifying the requirements for the performance of each
post, and including the name and essential characteristics of the same, requirements required for their performance and
determination of their complementary remuneration. Always counting on the accompanying process, between the social and
business parties, where the principle of stability of professional cadres is prime.
Keywords: negotiation, equality, consolidation, staff meetings, collective bargaining. History.
Recibido 2018-01-15; Aceptado 2018-01-19; Publicado 2018-02-25;
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Un primeiro feito de necesaria trascendencia e que a propia administración ten a obrigación de someter a proceso
negociador a RPT cos representantes lexitimamente elixidos polos traballadores, ben sexa a través dos Comités de
Empresa, as Mesas Sectoriais ou as Xuntas de persoal [...]. Neste proceso os órganos de representación elixirán os seus
interlocutores dentro dos afectados, directamente, pola propia RPT, establecéndose unha mesa ou órgano de negociación,
para a consecución da mesma.
O imperativo de negociación vén xa marcado no Estatuto Básico do Empregado Público aprobado por Lei 7/2007
introduciu un inciso aparentemente inocente pero de grandes consecuencias, constituído polo art.37-2a) que dispón
“Cando as consecuencias das decisións das Administracións Públicas que afecten as súas potestades de organización teñan
repercusión sobre condicións de traballo dos funcionarios ou empregados públicos, [...] procederá a negociación das
devanditas condicións coas Organizacións Sindicais a que se refire este Estatuto”.
En suma, a Administración non ten obrigación de negociar os termos da RPT pero si cando a mesma afecta, pode
afectar e incluso mellorar, as condicións de traballo dos empregados públicos, o que comporta o efecto práctico de que a
Administración queda obrigada a negociar a RPT e os sindicatos contan con dereito a esixilo. É máis na Sentenza do 2 de
Decembro de 2010 (rec.4775/2009), da Sala do contencioso-administrativo do Tribunal Supremo, marca a obrigación
actual de negociar as RPT do persoal nas Mesas de Negociación posto que se esta non se dese incorreríase na propia
nulidade da RPT por afectar ao dereito fundamental da negociación colectiva.
En consecuencia, a nova regulación esixe, contrariamente ao prevido na Lei 9/87, que as decisións das Administracións
que afecten as súas potestades de organización, entre as que cabe citar as relativas á aprobación das Relacións de Postos
de Traballo como instrumento técnico legalmente previsto para levar a cabo a ordenación do persoal, en canto repercutan
nas condicións de traballo dos Empregados Públicos, sexan obxecto de negociación coas organizacións sindicais. Por tanto
pasamos do mero informe ou consulta a imposición da negociación, e ademais que tal negociación canalícese
imperativamente baixo a canle formal da Mesa de Negociación ou Órgano similar.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

189 de 590

Ou sexa, que a Administración non pode escudarse en validacións ou subterfuxios de negociacións puramente formais.
De igual xeito se contará có amparo legalmente establedido, nun tema moi recurrente non so en este proceso, se non
en toda a negociación colectiva e por iso queremos, polo menos, plasmalo a grandes rasgos para a súa incorporación a
este proceso. Estamos a falar da Movilidade Funcional.

1. A mobilidade “funcional” na empresa efectuarase de acordo ás titulacións académicas ou profesionais precisas
para exercer a prestación laboral e con respecto á dignidade do traballador.
2. A mobilidade “funcional” para a realización de funcións, tanto superiores como inferiores, non correspondentes
ao grupo profesional só será posible se existen, ademais, razóns técnicas ou organizativas que a xustifiquen e polo
tempo imprescindible para a súa atención. O empresario deberá comunicar a súa decisión e as razóns desta aos
representantes dos traballadores. No caso de encomenda de funcións superiores ás do grupo profesional por un
período superior a seis meses durante un ano ou oito durante dous anos, o traballador poderá reclamar o
ascenso, se a iso non obsta o disposto en convenio colectivo ou, en todo caso, a cobertura da vacante
correspondente ás funcións por el realizadas conforme ás regras en materia de ascensos aplicables na empresa,
sen prexuízo de reclamar a diferenza salarial correspondente. Estas accións serán acumulables. Contra a negativa
da empresa, e previo informe do comité ou, no seu caso, dos delegados de persoal, o traballador poderá reclamar
ante a xurisdición social. Mediante a negociación colectiva poderanse establecer períodos distintos dos
expresados neste artigo a efectos de reclamar a cobertura de vacantes.
3. O traballador terá dereito á retribución correspondente ás funcións que efectivamente realice, salvo nos casos de
encomenda de funcións inferiores, nos que manterá a retribución de orixe. Non caberá invocar as causas de
despedimento obxectivo de ineptitude sobrevinda ou de falta de adaptación nos supostos de realización de
funcións distintas das habituais como consecuencia da mobilidade funcional.
4. O cambio de funcións distintas das pactadas non incluído nos supostos previstos neste artigo requirirá o acordo
das partes ou, na súa falta, o sometemento ás regras previstas para as modificacións substanciais de condicións
de traballo ou ás que a tal fin establecéronse en convenio colectivo ou Acordo ou Paccto entre partes, coma
recolle tanto o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley del Estatuto de los Trabajadores e , coma se da na nosa Comunidade Autónoma, LEY 2/2015, de 29 de abril,
del empleo público de Galicia.

Polo tanto, haberá que poñer fin ás inercias das Administracións que para aprobar as RPT ou as súas modificacións
limitábanse ao mero informe ou consulta aos órganos de representación laboral, xa que polo devandito, ha de existir
negociación (non informe), e no seo dos Órganos de Negociación creados para tal fin.
Para non estendernos, máis, podemos concluír que:


A RPT é a base reguladora, técnica, do persoal integrado no Emprego Público.



A xurisprudencia asimila estes Cadros de Persoal ás disposicións de carácter xeral, sendo unha, máis que
salientable, base legal que facilita a regulación dos Empregados Públicos con carácter estable.



Ten que ser sometida, obrigatoriamente, a negociación cos representantes dos traballadores.



Se esta non se dese incorreríase na propia nulidade da RPT por afectar a dereito fundamental da negociación
colectiva.



Non é causa de perda de postos de traballo, posto que se negocian en conxunto todas as atribucións dos
mesmos.



Relaciónase cun marco máis extensivo que engloba a propia negociación colectiva, buscando a consolidación do
emprego.



Debe de seguir as directrices comunitarias no trato igualitario e de estabilización laboral do persoal que engloba.
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Haberá que examinar os termos do desenvolvemento da negociación, se existiu un diálogo e unha posición
razoada ou razoable polas partes. Por iso é polo que a efectos xudiciais serán moi importantes “as pegadas” da
negociación, isto é, a documentación sobre a convocatoria e constitución da Mesa de Negociación, a
documentación facilitada aos sindicatos ou o Acta das deliberacións ou proba do seu desenvolvemento.

P.D. As reseñas billiograficas contéñense no desenrolo do texto, implicitamente, en toda a súa extensión. Referidas a
normativa aplicable, tanto administrativa coma xurídica.
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Algunas claves para fomentar la convivencia escolar
desde la orientación educativa
Autor: Juárez Romero, Isabel Llanos (Licenciada en Pedagogía, Orientadora Educativa).
Público: Docentes. Materia: Acción Tutorial. Idioma: Español.
Título: Algunas claves para fomentar la convivencia escolar desde la orientación educativa.
Resumen
Los problemas de convivencia en los centros educativos son la mayor dificultad con la que se encuentran los docentes hoy día, a la
hora de poder desarrollar de forma normalizada su práctica educativa. Más aún cuando esos problemas influyen de manera
negativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no sólo del alumno que presenta esos comportamientos, sino también en las
relaciones internas que se dan en el grupo clase. Para ello es necesario adquirir competencias, a las que se les ha denominado no
cognitivas y que influyen notablemente en la prevención de problemas de adaptación o de conducta.
Palabras clave: Problemas de conducta, problemas de comportamiento, inadaptado, proyecto de convivencia, auto-conocimiento,
regulación emocional, empatía, habilidades sociales, competencias no cognitivas, inteligencia emocional, educación emocional,
inteligencia int.
Title: Some keys to promote school coexistence from educational guidance.
Abstract
The problems of coexistence in schools are the greatest difficulty that teachers face today, when it comes to developing their
educational practice in a standardized way. Even more so when these problems negatively influence the teaching and learning
process, not only of the student who exhibits those behaviors, but also in the internal relationships that occur in the class group.
For this it is necessary to acquire competences, which have been called non-cognitive and that have a significant influence on the
prevention of problems of adaptation or behavior.
Keywords: Behavioral problems, behavioral problems, maladaptive, coexistence project, self-knowledge, emotional regulation,
empathy, social skills, non-cognitive skills, emotional intelligence, emotional education, interpersonal intelligence, social
awareness,.
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Educar para la convivencia no es
renunciar a la existencia de conflictos, sino
saber enfrentarlos positiva y efectivamente
(Daniel Goleman).

Es sabido, y así queda refrendado en las leyes (LOE, 2006), que la educación es un servicio público esencial para toda la
comunidad, es un derecho ciudadano que tienen todos los individuos, sean cuales fueren sus circunstancias sociopersonales, y es el medio más adecuado para la construcción de la personalidad, el desarrollo de capacidades y de la
propia identidad del individuo. En virtud de esos propósitos de la educación, la actual Ley Orgánica de Educación (LOMCE,
2013), para la mejora de la calidad educativa, plasma en su preámbulo, sección I, la idea de que “la educación es el motor
que promueve el bienestar de un país”.
Por tanto, en España, y a nivel normativo, la cuestión está muy clara; pero otra cosa es su plasmación real en la práctica
de los centros educativos, en cuyas aulas hay diversidad entre el alumnado: con necesidades específicas, culturas
diferentes, distintas capacidades, intereses, motivaciones, expectativas…; y a todos se le debe dar una respuesta
educativa adecuada (y muchas veces socioeducativa), lo más ajustada posible, en virtud de sus características,
circunstancias y necesidades.
En ese marco de respuestas personalizadas y grupales, los denominados problemas de conducta, se están convirtiendo
en una fuente de preocupación para las familias, la sociedad y la escuela en general, pues las dificultades y problemas de
convivencia condicionan sobremanera el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Estos problemas suelen
aparecen cuando los alumnos tienen que cumplir ciertas normas y someterse a un cierto grado de disciplina que les
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supone, a veces, no conseguir una satisfacción inmediata. Y esto, unido también a algunos indicadores que afectan a la
convivencia, como el contexto familiar, el desarrollo evolutivo de cada alumno, los factores psicológicos e indicadores
sociales, pueden derivar, como consecuencia, hacia ciertas alteraciones comportamentales disruptivas y provocar
situaciones de conflicto en las aulas (Hernández Prados, 2004). Y no se debe obviar que las conductas que manifiestan
nuestros alumnos están condicionadas por tres variables: la maduración, el aprendizaje y el ajuste social. Por lo tanto, si se
produce alguna alteración de estas variables es cuando se pueden manifestar esos problemas en el comportamiento
(Cerezo, 2001).
No obstante, y antes de seguir avanzando en la temática, sería pertinente aclarar una serie de conceptos relevantes, y
contestar a algunas preguntas, como por ejemplo: ¿a qué se llama problemas de comportamiento? La respuesta la da
Kazdin, en su libro Tratamiento de la conducta antisocial en la infancia y adolescencia (1988):
Son ciertas conductas que afectan a la relación del sujeto con su entorno e interfieren negativamente
en su desarrollo; que se constituyen en síntomas pero no se organizan de forma de síndrome, sino que
se presentan de forma aislada o en combinaciones muy limitadas. No son patológicas en sí mismas, sino
que el carácter patológico viene dado por su exageración, déficit o su persistencia más allá de las edades
en las que pueden cumplir un papel adaptativo. Son estables y, por tanto más resistente a la
intervención que los trastornos situacionales transitorios”.
De la misma manera, debe ser concretada la expresión: el niño no está adaptado a su grupo. Algunos autores (Coll,
Marchesi y Palacios) (1991) la han conceptualizado: “Se considera inadaptado o en proceso de inadaptación al alumno que
poseyendo una dotación intelectual aceptable se margina del proceso educativo y social, adquiriendo conductas
asociales”.
A tenor de lo anteriormente expuesto, es ineludible que, desde los servicios de orientación, se aborde el tema de la
convivencia, dando pautas sobre cómo intervenir ante aquellos aspectos del individuo que, de una u otra manera,
interfieren en ese desajuste en el comportamiento.
Así, siendo cada vez más consciente y sensible la Administración Educativa ante los problemas de convivencia en los
centros educativos, ha regulado su ‘tratamiento’, y, de este modo, se puede encontrar legislación y normativa respecto al
tema. Concretamente en la Región de Murcia se publicó el Decreto 16/2016 de 9 de marzo, por el que se establecen las
normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos, así mismo, también ha
sido publicada la Resolución de 15 de abril de 2016 de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la
Diversidad, por la que se establece un protocolo para la evaluación e intervención ante conductas problemáticas en
alumnos con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad intelectual.
En esta normativa queda recogido que la convivencia escolar constituye un pilar fundamental para una educación de
calidad; considerando la educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como para la
no violencia en todos los ámbitos de la vida, como uno de los principios que debe guiar la práctica docente, tal y como
queda plasmado en la LOMCE, Cap. 1, art. 1.
En este contexto y desde esa normativa, cabe plantear las actuaciones se pueden llevar a cabo en los centros
educativos para, en primer lugar, evitar las situaciones que puedan afectar la convivencia (trabajar desde la prevención),
en segundo lugar, reducir las manifestaciones de tipo disruptivo, y en tercer lugar eliminar los problemas de convivencia
en los centros educativos. Entonces, parece evidente que el primer objetivo que se debe plantear es la resolución de los
problemas de convivencia desde la prevención y la resolución pacífica de los mismos. Para ello, los programas preventivos
que se desarrollan en los centros educativos suelen ser efectivos, sobre todo los que se basan en datos empíricos
procedentes de investigaciones contrastadas (Kazdin, 2006), los cuales están encaminados a mejorar el autocontrol,
prevenir la violencia y ofrecer estrategias para la resolución pacífica de conflictos.
En ese sentido, y a la hora de elaborar el Plan de Convivencia (como Actuación General recogida en el Decreto
359/2009 de atención a la diversidad en la Región de Murcia), los centros educativos deben plasmar: los objetivos que
pretenden conseguir, ser coherentes, lógicos y sobre todo funcionales, el tipo de actividades para fomentar un buen clima
de convivencia, y las actuaciones a realizar por todos los integrantes de la comunidad educativa; como son por ejemplo,
las jornadas de convivencia, la participación en proyectos sociales, etc., así como los procedimientos de tipo preventivo,
especificando las medidas que en cada caso utilice el centro, las normas de convivencia y conducta que el centro se ha
planteado según las características socioculturales de su entorno y los tipos y medidas correctoras ante las normas de
convivencia plasmadas en dicho plan.
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Del mismo modo, y siguiendo a López Cassá (2017) que estudia y expone las claves para un adecuado proyecto de
convivencia en los centros educativos; éste debe promover el desarrollo humano desde la dimensión personal
(autoconocimiento, identidad, autoestima, autogestión emocional) y social (comunicación, empatía, habilidades sociales).
Y no solo gestionarlo a través de las amonestaciones, sanciones o expulsiones que se indican en el plan. Ya que esas
herramientas no resuelven en sí el problema, por lo que es necesario llevar a cabo otras intervenciones que ayuden al
alumno a ser conscientes de la raíz de los problemas que surgen en los centros escolares.
Pero la escuela, el centro educativo no es una isla, sino que desarrolla su labor en un entorno determinado, y no puede
establecer un plan de convivencia sin contar con las instancias (familias, instituciones, asociaciones, etc.) de ese entorno
social, por lo que es indispensable la implicación de toda la comunidad (educativa y social) y sensibilizarla de la
importancia que tiene una adecuada prevención y formación sobre el tema, en aras a conseguir una equilibrada
convivencia en el centro escolar, pero también en el barrio, contando naturalmente con el apoyo del profesorado y siendo
éste, a la vez, receptivo a alternativas y metodologías que coadyuven a paliar y/o eliminar la conflictividad en las aulas y
del alumnado fuera de ellas, que a veces se convierte el barrio en una extensión del conflicto escolar. Así mismo, en las
programaciones docentes deben recogerse contenidos y habilidades que garanticen valores cívicos y democráticos, a
través de las diferentes materias educativas; el plan de acción tutorial del centro, debe recoger objetivos concretos,
contenidos y actividades sobre la convivencia escolar, habilidades sociales y educación en valores (Cerezo, 2001).
Desde la orientación se debe ir más allá de la enseñanza de competencias y de habilidades cognitivas, que siendo
imprescindibles, no son suficientes si se quiere prevenir problemas de adaptación o de conducta en las aulas; es necesario
adquirir, desde edades muy tempranas, otro tipo de competencias, refrendadas por valores específicos, a las que han
denominado no cognitivas. Éstas hacen referencia a un conjunto de actitudes, habilidades emocionales y sociales y
recursos personales independientes de la capacidad intelectual innata.
Y, en consonancia con lo anterior, otra de las preguntas relevantes sería ¿qué se quiere fomentar o promover en el
alumnado con el desarrollo de esas competencias? Evidentemente, la respuesta tiene que ver con la adquisición de
recursos para que los alumnos aprendan diferentes formas de resolver un mismo problema, un ejercicio o una situación
de la vida real, que tengan un mayor autocontrol, que tengan más herramientas para resolver los conflictos, motivarlos
para el esfuerzo, que tengan mayor capacidad de atención y de memoria.
Lo que se está sugiriendo es que los alumnos tengan mayor inteligencia emocional para resolver sus conflictos de una
manera pacífica. Ello porque, según Bisquerra (Revista de Investigación Educativa, 2003, Vol. 21, n.º 1, resumen págs. 743) “la educación emocional es una innovación educativa que responde a necesidades sociales no atendidas en las
materias académicas ordinarias”. Y estableciendo cuáles serían esas competencias que se deberían desarrollar de forma
implícita en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno, destacarían: conciencia y regulación emocional,
autogestión, inteligencia interpersonal y habilidades de vida y bienestar. Todas hacen referencia al fomento de la
capacidad para tomar conciencia de las propias emociones y de las emociones de los demás, que sean capaces de
identificarlas y comprenderlas, que adopten comportamientos apropiados y responsables.
A juicio de Bisquerra (2003), la observación del comportamiento de un niño permite establecer qué tipo de emociones
está experimentando, y cuáles son las que inciden en su conducta y a su vez, se puede analizar qué conductas
condicionan sus emociones. Es sabido que la persona piensa y se comporta en función de su estado emocional, más aún
cuando existe una escasa resistencia a la frustración, que desencadena conductas de descontrol en todos los ámbitos.
Según Goleman (1996), la inteligencia emocional es, se quiera o no, la auténtica clave para ser felices. Este autor, de
referencia obligada, descubrió a todos el gran poder que las emociones tienen sobre lo que una persona es lo que hace y
en cómo se relaciona. Es la capacidad para dirigirse con efectividad a los demás y a uno mismo, de conectar con las
emociones propias, de gestionarlas, de frenar los impulsos, de vencer frustraciones, etc. Por lo que es necesario educar a
los niños a través de este enfoque, teniendo en cuenta un equilibrio equitativo entre las cuatro dimensiones básicas que
se consideran dentro de la inteligencia emocional:
-

La auto-conciencia. Capacidad para entender lo que se siente.

-

La auto-motivación. Habilidades para orientar hacia metas.

-

La conciencia social y la empatía.

-

Habilidades para las relaciones con los demás.
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Siguiendo en esta línea de la educación emocional, Swartz (2016), padre del método de aprendizaje basado en el
pensamiento, otra de las dificultades con las que se encuentran los profesionales en los centros educativos, es que los
niños actuales no piensan o no saben pensar, actúan de forma muy impulsiva. Por tanto, se debe enseñar al niño a utilizar
las distintas destrezas del pensamiento; los niños piensan, pero no todos piensan de forma eficaz. Hay que enseñarles a
que desarrollen y que sean capaces de hacer análisis de las ideas que se les plantean, que desarrollen propuestas
creativas, guiándoles en su aprendizaje, enfrentarles continuamente a preguntas que vayan encaminadas hacia la
adquisición de ese aprendizaje.
Con ello esto también ayuda a los alumnos a desarrollar su memoria de trabajo; aquella que le permite manejar la
información recibida, y que resulta tan necesaria para el proceso de aprendizaje del alumno; ayudarles a comparar y a
contrastar las ideas, con el fin último de que ellos mismos sean capaces de realizar un pensamiento crítico y ser curiosos
(Villarini, 1991). Según este autor, las destrezas del pensamiento estarían estructuradas de la siguiente manera:
-

Destrezas simples: destrezas de percibir (recopilar datos), observar, recordar, comparar y contrastar.

-

Destrezas de concebir: organizar datos, ordenar, agrupar y rotular y clasificar.

-

Destrezas complejas: destrezas de inferir, ir más allá de los datos, interpretar, señalar causas y efectos, hacer
generalizaciones, hacer predicciones, reconocer supuestos y reconocer puntos de vista.

-

Destrezas de Analizar: descomponer en términos de conceptos. Distinguir entre hecho y opinión, distinguir
información pertinente de la no pertinente, distinguir fuentes confiables y no confiables, identificar la idea
central. Razonar de forma lógica, de modo deductivo y de modo inductivo, evaluar (de acuerdo a criterios)
internos y externos.

-

Solucionar problemas: identificar problemas, plantear y demostrar hipótesis.

-

Tomar decisiones: identificar objetivos y considerar alternativas.

Por su parte, Negrillo (2002), postula la utilización de estrategias de regulación emocional y estrategias para el control
del estrés en las situaciones de aprendizaje, entre ellas:


Auto-descripciones.



Análisis de situaciones emocionales.



Role-playing.



Control de la ira.



Visualización positiva.



Escritura emocional.



Control de los sesgos del pensamiento.

Y la propuesta de proyectos educativos de educación emocional como pueden ser, educación emocional a través de los
cuentos, a través del arte y a través de la lectura.
En definitiva, en este campo se está profundizando cada vez más, para concretar y ofrecer líneas de actuación ante
estos problemas, aunque queda mucho por hacer.
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1. INTRODUCCIÓN
A modo de introducción de la programación anual que aquí propongo para este TFM (Trabajo de Fin de Máster), es
conveniente decir, sin duda, cuál es la situación actual de España en la Unión Europea, la importancia de la lengua
extranjera y la importancia de conocer una o varias lenguas extranjeras (en este caso el francés).
La situación actual de España en la Unión Europea resalta la necesidad de la comunicación, y el uso de otras lenguas
como algo indispensable para las relaciones establecidas constantemente en todos los dominios de la comunidad. Con el
desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación, así como con el buen conocimiento de otras lenguas
que nos son comunes, comprobamos que es indispensable el conocimiento de éstas para dar una formación y un
aprendizaje adecuado y que a su vez, sea común con el resto de Europa.
Hoy en día, damos importancia al aprendizaje de las lenguas extranjeras en los colegios y lo hacemos a través de la
comunicación, del vocabulario, y vemos también, como algunos institutos cooperan con los institutos de otros países para
intercambiar la información de una lengua y otra. Podemos decir que una lengua y su cultura están estrechamente ligadas.
Si no conocemos la cultura, no podemos aprender completamente una lengua. En relación con la lengua francesa, tengo
que remarcar que es una lengua mundial ya que se aprende en todos los países del mundo, tanto en el sistema escolar
como en el universitario. El número de francófonos en el mundo no para de aumentar, pasando los 220 millones de
personas en el 2010. El francés es la lengua más aprendida después del inglés y la novena lengua más hablada del mundo.
El objetivo principal es desarrollar en el alumno no solamente un saber lingüístico sino una competencia en
comunicación que le dé capacidad para comprender los factores que intervienen en toda situación de comunicación, de
reflexión y de funcionamiento de las diversas lenguas, movilizar los recursos de cada una de ellas para guiar hacia una
reflexión sobre las capacidades del aprendizaje y la autonomía progresiva. La adquisición de diversas lenguas nos permite
desarrollar un conocimiento intercultural caracterizado por una actitud de respeto y tolerancia.
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2. JUSTIFICACIÓN TEÓRICA
La programación didáctica que voy a presentar corresponde a la materia de francés como segunda lengua extranjera,
de acuerdo con el reglamento en vigor de la Comunidad Autónoma de Canarias (Decreto 127/2007) para el tercer año de
la Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O).
La educación no es solo la adquisición de conocimientos, sino también la formación de las personas desde un punto de
vista social y humano. El aprendizaje de una segunda lengua extranjera contribuye a la formación de base de los alumnos
ayudando sobre todo al desarrollo de las capacidades lingüísticas así como a la comunicación; por consecuencia, al
conocimiento y al uso de su propia lengua materna.
La sociedad actual nos pide en aumento el conocimiento de diferentes lenguas. En efecto son la economía, las
relaciones profesionales, los estudios, los intercambios culturales, el turismo, las ayudas humanitarias, así como las nuevas
tecnologías las que hacen que el aprendizaje del francés, sea hoy en día una exigencia en el proceso de formación de las
personas.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Gran Canaria esta “exigencia” es cada vez más evidente ya que en las islas
se establecen cada vez más las relaciones comerciales y los intercambios culturales con Europa y África, sobre todo gracias
a su situación geográfica. Es indispensable para las Islas Canarias aprender una segunda lengua para mantener una buena
relación con el turismo, la economía y la gran diversidad multicultural que se encuentra entre su población.
El aprendizaje de una segunda lengua extranjera no es solamente el aprendizaje de un sistema de signos sino también
el aprendizaje de una visión de la realidad que se comparte con otra comunidad que emplea una lengua diferente. Es en el
acto comunicativo donde se refleja este sistema de signos que está cargado de cultura. Es por todo esto que el francés
parte de la base de la apropiación progresiva de una serie de competencias, de las que hablaremos más adelante, pero
entre las que sin duda tengo que destacar la Competencia Lingüística; que es la capacidad de poner en práctica las
unidades y las reglas del funcionamiento de la lengua (elementos semánticos, morfosintácticos y fónicos).
Debemos considerar en la materia de francés el aprendizaje como un proceso global donde el error tiene una plaza
fundamental para la reflexión del profesor y del alumno. Este último debe admitir ese error como un aspecto importante y
necesario en el aprendizaje de una lengua extranjera, que favorece su autonomía en el momento de la corrección. En lo
que concierne al trabajo en grupo, la meta es reforzar la autoestima de los alumnos para que ellos puedan aceptar sin
esfuerzo diferentes tipos de aprendizaje. Esta forma de aprender favorece su autonomía y su capacidad de establecer
relaciones interpersonales.
El aprendizaje de una nueva lengua por un lado viene empujado por el uso incontrolable de Internet que nos ayuda en
el intercambio entre los alumnos y nos permite con más precisión acceder a documentos en el menor tiempo posible, por
otro lado, documentos auténticos como revistas, publicidad, videos, etc., nos permiten introducir en la educación valores
como la educación cívica y moral, la educación por la paz, la educación por la igualdad de sexos, la educación por el medio
ambiente, etc. Es interesante trabajar estos sujetos gracias a textos orales y escritos que nos permiten comparar la
realidad del alumno con las realidades de los países francófonos.
A pesar de que el francés es para nuestros alumnos una materia opcional, intentaremos trabajar esta lengua de la
manera más variada posible para atraer al alumno lo máximo posible, y así motivarlo. Partiremos de los conocimientos ya
adquiridos durante los años anteriores e intentaremos establecer una buena base para que nuestros alumnos estén bien
preparados para el siguiente curso.
Esta programación responde a la tentativa de racionalizar la práctica didáctica para evitar un desarrollo arbitrario.
Partiremos de la contextualización de la programación describiendo el entorno, continuaremos con las competencias
fundamentales y la contribución de la lengua francesa para adquirirlas y trataremos los objetivos de materia en relación
con los objetivos generales. Una vez desarrollados los objetivos abordaremos los contenidos generales de la materia y
seguidamente desarrollaremos las unidades didácticas con sus objetivos propios, la distribución temporal de los
contenidos, los criterios de evaluación y la metodología. Evaluaremos los conocimientos adquiridos a través de los
criterios de evaluación y de las competencias básicas. Terminaremos con la atención a la diversidad y la educación de
valores. Todo esto sin olvidar las características de nuestros alumnos y todo lo que rodea al arte de enseñar.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN
Nos encontramos ante un instituto situado al sur de la isla de Gran Canaria donde el fenómeno turístico ha traído
consigo la transformación del medio ecológico, de la estructura económica y productiva, la creación de núcleos
residenciales para la población de servicios, la especulación, la descapitalización del sector primario, la movilidad de la
población, etc. Además de estos fenómenos se ha de añadir las repercusiones psicológicas sobre la población y la cultura
canaria. No cabe duda de que el turismo favorece el encuentro entre personas y pueblos, con todos sus valores y
contravalores, con toda su tradición cultural, mentalidad y sistemas.
A esto se une que los y las jóvenes no tienen otros hábitos, fuera del ambiente educativo, que los propios del deporte
y del ocio lúdico que tan abundantemente se ofertan en la zona.
Nos encontramos ante una zona donde residen personas de 80 países: 70,5% de España; 7% de Alemania; 2,7% de
Marruecos, 2% de India; 1,6% de Colombia ; 1,4% de Reino Unido; 1,4% de Países Bajos; 1,3% de Suecia; 1,2% de China, y
aproximadamente un 1% de cada uno de los siguientes países Cuba, Argentina, Austria, Suiza, Bélgica, Francia, Finlandia y
Noruega. El resto de los países tienen menos personas en orden decreciente: Ecuador, Yugoslavia, Irlanda, Uruguay,
Portugal, Rumanía, etc.
Además, contamos con un alumnado procedente de distintas zonas de la Isla, de otras Islas, de la Península y otros
países, todo ello por la condición del Municipio como zona turística. Estamos ante un número importante de alumnado
extranjero, que presentan problemas de adaptación cultural, idiomática, curricular, etc. El incremento de las
nacionalidades contribuye al desarraigo social del entorno, con una integración aceptada por personas nacidas en Canarias
pero no por el resto de culturas. En general, el alumnado se aplica poco al estudio y al trabajo.
La mayor parte de padres y madres trabaja en el sector servicios (hostelería, comercio, transportes,...) por lo que su
nivel económico se podría decir que es medio. Es necesario destacar, asimismo, un alto porcentaje de familias
desestructuradas y reconstituidas. También es importante el número de familias procedentes de otros países, con
distintas culturas y costumbres.
El nivel cultural de padres y madres suele ser medio-bajo y son familias que no muestran interés por la evolución
académica de sus hijos.
El profesorado se encuentra inmerso en un proceso de formación permanente como consecuencia del empleo de las
nuevas tecnologías de la comunicación y de la actualización científica, tecnológica y didáctica necesaria para impartir las
enseñanzas derivadas de la aplicación de la LOE. Igualmente, es un centro por formarse y formar al alumnado en las
Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), con el desarrollo de las aulas de informática, con el
proyecto Medusa y la adquisición de pizarras digitales. También se implica en los distintos aspectos educativos: la
preparación del alumnado en el respeto a la naturaleza; por su formación artística, lingüística y lectora; por la preparación
física del alumnado como base para un mejor rendimiento académico y una buena salud y, también fomenta las
relaciones de solidaridad y de convivencia pacífica entre el alumnado. Colaboran en la elaboración de las actividades y en
incentivar al alumnado para la participación.
4. LAS COMPETENCIAS BÁSICAS
El currículo de la Educación Secundaria Obligatoria pone en relieve la adquisición de las ocho competencias básicas,
consideradas esenciales en esta etapa (RD 1631/2006), adaptadas por el Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se
establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Consideraremos en cada unidad didáctica el aporte concreto de nuestra materia al conjunto de las competencias, pero
ya podemos señalar que la enseñanza/aprendizaje del francés como lengua extranjera contribuye al desarrollo de las
siguientes competencias básicas que nos ayudarán a adquirir los objetivos educativos:


Competencia en comunicación lingüística (CB1): en el aprendizaje de una segunda lengua extranjera es la
competencia más importante y la que se trabaja de forma más directa. Conocer varios idiomas ayuda al alumno a
abrir su mente, consiguiendo así que estructure su realidad desde un punto de vista diferente. Es la habilidad de
articular e interpretar, y la capacidad de saber representar y saber comprender tanto de manera oral como
escrita las diferentes situaciones, expresándolas no solo en la lengua materna sino también en una segunda
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lengua que va a ayudar a ampliar el horizonte donde los alumnos puedan interactuar en un entorno cada vez más
diversificado.


Competencia para aprender a aprender (CB7):se desarrolla a través de experiencias gratificantes y conscientes,
aprender de forma eficaz y de manera autónoma de acuerdo a nuestros propios objetivos y necesidades. Esta
competencia engloba una emoción de la competencia personal, la motivación, la confianza y el gusto por
aprender, así como, la adquisición de nuestras propias capacidades y las estrategias para desarrollarlas. Ser
consciente de que necesitamos aprender y cuál es el proceso para llegar a ello eficazmente. Requiere mucha
autonomía y voluntad para encajar los retos y aumentar así, de forma progresiva, la seguridad para afrontar los
nuevos retos que se planteen. Esta competencia requiere metas alcanzables a corto, medio y largo plazo,
elevando los objetivos de aprendizaje de forma realista y gradual. Su presencia tendrá lugar en todas las unidades
didácticas.



Competencia social y ciudadana (CB5): realidad social donde se vive o de la que se procede según los hablantes.
Convivir con el resto del mundo y contribuir a su mejora. Los alumnos desarrollaran habilidades tales como; la
toma de decisiones, la participación y la responsabilidad de las decisiones tomadas. El respeto a otras formas de
vida, promoviendo la tolerancia y la compresión a otros puntos de vista, a otras culturas. Esta competencia
favorece la evolución histórica y social del mundo. Es especialmente importante para el trabajo en grupo, donde
a través de la interacción se aprende a participar de manera respetuosa. Escuchamos y expresamos diferentes
opiniones con las que construimos nuestras propias ideas, valorando las del resto y dialogando para mejorar
colectivamente la compresión de la realidad. Significa también entender otras culturas, en nuestro caso la cultura
francesa.



Competencia en tratamiento de la información y competencia digital (CB4):las competencias citadas están en
relación directa con la competencia en tratamiento de la información y competencia digital. El uso de Internet y
otras tecnologías de la información y la comunicación; móviles, tabletas, pizarra digital, etc., facilitan la
indagación al país y a la cultura de la lengua estudiada. Se asocia con la búsqueda, el tratamiento y la selección de
la información, aunque disponer de esta información no produce conocimiento. Es necesario transformar esta
información a través del razonamiento para llegar a comprenderla y usarla de forma satisfactoria. Además esta
competencia nos ayuda a entablar intercambios con personas de otros lugares en contextos reales y de manera
inmediata lo que resulta atractivo para el alumno que desarrollará sus habilidades personales más enérgicamente
y responsablemente.



Competencia a la adquisición de la autonomía e iniciativa personal (CB8): el conocimiento de las lenguas
extranjeras también contribuye a la adquisición de esta competencia. Los alumnos de igual forma tienen que
aprender a gestionar su tiempo dependiendo de sus posibilidades. Adquirir conciencia y valores como la
responsabilidad y la perseverancia, ser autocríticos y aprender del error controlando sus emociones. Tienen que
ser capaces de elegir y enfrentar problemas. Imaginar proyectos y tener criterio propio para desarrollar los planes
personales. Supone formularse objetivos, planificarlos y llevarlos a cabo. Es fundamental mantener la motivación
para que los alumnos logren el éxito, fomentando ejercicios que refuercen la autoestima y la confianza.



Competencia en el conocimiento e interacción en el mundo físico (CB3): el trato que damos a nuestro cuerpo y
al medio ambiente. Tomar conciencia de nuestro entorno tanto en aspectos naturales como en los generados por
la acción humana, poder comprender los sucesos y las consecuencias de la vida. Aprender a desenvolverse. El
estudio de otros idiomas implica que los alumnos puedan acercarse a otros aspectos de la vida.



Competencia cultural y artística (CB6): esta competencia aprecia el hecho de comprender y valorar las
manifestaciones culturales y artísticas propiciando el conocimiento y el respeto hacia nuestro propio patrimonio
o hacia el patrimonio de las lenguas estudiadas. El francés, como segunda lengua extranjera contribuye a la
adquisición de esta competencia, ya que, como hemos comentado antes, estudiar una segunda lengua es
estudiar una cultura; estudiarla y forma parte de ella, conocer su música, su patrimonio, sus costumbres, etc.,
fomentado el desarrollo de la imaginación y la creatividad.



En cuanto a la competencia matemática (CB2); nuestra materia contribuye a su desarrollo de manera puntual,
así que la tendremos en consideración en las unidades didácticas pertinentes.
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5. OBJETIVOS DE ETAPA
Los objetivos a los que nuestros alumnos deben llegar al final de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) se recogen
en el Real Decreto 1631/2006 del 29 de diciembre. Estos objetivos son recogidos y adaptados en el Decreto 127/2007, de
24 de mayo. Según este decreto se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la
Comunidad Autónoma de Canarias, esta educación debe contribuir a desarrollar capacidades que permitan a los alumnos
y alumnas a:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos
humanos como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición necesaria para
una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar los
estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así
como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los
conflictos.
e) Conocer y valorar con sentido crítico los aspectos básicos de la cultura, la historia propia y del resto del mundo, así
como respetar el patrimonio artístico, cultural y natural.
f) Conocer, apreciar y respetar los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de la
Comunidad Autónoma de Canarias, contribuyendo activamente a su conservación y mejora.
g) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para que con sentido crítico, adquieran
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
información y la comunicación.
h) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
i) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa
personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.
j) Comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua
cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio
de la literatura.
k ) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
l) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.
m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación.
6. OBJETIVOS DE MATERIA
En la programación de francés para el tercer año de la E.S.O., ayudaremos a la adquisición de los objetivos de etapa con
la ayuda de los objetivos de materia, regulados y adaptados por los mismos decretos mencionados con anterioridad. A
continuación aparecen los objetivos de la materia de francés relacionados con los objetivos de la Educación Secundaria
Obligatoria entre paréntesis:
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1.

Escuchar textos orales sobre temas conocidos que tengan relación con los intereses de los alumnos con el fin de
que comprendan mejor la información general o la información específica.(h, k)

2.

Expresarse e interactuar oralmente en las situaciones habituales de comunicación de una manera comprensible,
correcta y con un cierto nivel de autonomía, siempre con una actitud respetuosa y de cooperación.(h, k)

3.

Leer y comprender textos diversos sobre temas conocidos que tengan relación con el alumnado con el fin de
utilizar la lectura como un recurso de placer y de enriquecimiento personal.(c ,d ,e ,k ,l)

4.

Escribir textos simples sobre temas conocidos a través de diferentes preguntas utilizando los recursos correctos
de cohesión y coherencia.(k)

5.

Utilizar de manera progresiva los elementos fónicos, lexicales y estructurales de la lengua extranjera en
verdaderos contextos de comunicación.(k)

6.

Desarrollar autonomía en el aprendizaje gracias a la reflexión personal adquiriendo todos los conocimientos
posibles de la lengua meta y aportando todos los conocimientos posibles de la lengua materna.(k)

7.

Saber utilizar los medios disponibles para adquirir los conocimientos, tales como las tecnologías de la información
y de la comunicación, de una manera autónoma y responsable, aprendiendo a seleccionar y presentar la
información en oral y por escrito.(g, h ,i ,k)

8.

Manifestar una actitud receptiva hacia el aprendizaje de la lengua extranjera utilizando las estrategias de la
autoevaluación, aceptando los errores como una parte del proceso de aprendizaje, aprendiendo de los
compañeros y desarrollando de forma progresiva la iniciativa, la confianza y la responsabilidad.(k)

9.

Apreciar la lengua extranjera como un instrumento de acceso a la información, como un útil de aprendizaje
diverso y como un medio para conocer una cultura diferente.(a ,b ,d ,e ,f ,j ,k ,m)

10. Reconocer la influencia de las diferentes culturas en la sociedad, la economía y la historia pasada y actual de
Canarias.(d ,e ,f ,j ,k ,m)
11. Valorizar el aprendizaje de las diferentes lenguas extranjeras como un medio de comunicación y de comprensión
entras las personas que provienen de una cultura diferente, dejando a un lado la discriminación y los estereotipos
lingüísticos y culturales. (f, j)
7. CONTENIDOS DE MATERIA 3ºESO
Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias:
BLOQUE I: ESCUCHAR, HABLAR Y CONVERSAR
1. Escucha y compresión de mensajes orales de progresiva complejidad, como instrucciones o explicaciones que
faciliten la interacción oral en contextos reales o simulados.
2. Escucha y comprensión de mensajes de dificultad media presentados a través de medios audiovisuales o de diálogos
en el aula y con apoyo de elementos verbales y no verbales sobre temas concretos y conocidos, como, por ejemplo, las
aficiones y los gustos, las actividades cotidianas, las relaciones personales, la narración de acontecimientos, etc.,
detectando la compresión global y específica.
3. Desarrollo y uso con progresiva autonomía de estrategias básicas para apoyar la compresión oral: uso del contexto
verbal y no verbal y de los conocimientos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas conocidas a la lengua
extranjera, identificación de palabras clave, del contexto y de la actitud e intención del hablante.
4. Producción de textos orales con progresiva autonomía y complejidad basados en modelos y estructuras lingüísticas
conocidas: descripciones, narraciones y explicaciones breves sobre acontecimientos, experiencias y conocimientos
diversos.
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5. Interacción oral en situaciones reales o simuladas dentro o fuera del aula, con una progresiva autonomía en la
participación de diálogos sobre temas cotidianos y de interés personal, con intenciones comunicativas variadas y con una
pronunciación y entonación adecuadas.
6. Desarrollo y uso progresivamente autónomo de estrategias de comunicación –gestos, demanda de repetición,
aclaración y confirmación- para resolver las dificultades que surgen habitualmente en situaciones de comunicación, reales
o simuladas y para iniciar, mantener y terminar la interacción.
BOQUE II. LEER Y ESCRIBIR
1. Comprensión de las instrucciones habituales para la resolución de actividades y de la información general y específica
de textos “auténticos” o adaptados, sobre temas cotidianos de interés general. Iniciativa para leer de forma autónoma
textos relacionados con sus intereses, en distintos soportes, para disfrutar de la lectura o con el fin de realizar tareas
individuales o en grupo.
2. Uso con cierta autonomía de diferentes estrategias de lectura transferidas desde otras lenguas que conoce o estudia.
Utilización de elementos textuales y no textuales, uso del contexto, de diccionarios o aplicación de reglas de formación de
palabras para inferir significados, situación de la palabra en la cadena hablada, su origen, similitud con palabras de otras
lenguas.
3. Reconocimiento de las características y convenciones del lenguaje escrito y su diferenciación del lenguaje oral e
iniciación en su uso.
Producción de textos sencillos, con algunos elementos de cohesión y utilizando estrategias básicas en el proceso de
composición escrita (planificación, textualización, revisión y versión final).
4. Uso adecuado de la ortografía y de los diferentes signos de puntuación, así como del registro apropiado a la persona
destinataria del texto (formal o informal).
Interés por el cuidado y la presentación de los textos escritos en diferentes soportes.
5. Comunicación escritas de forma cada vez más autónoma con hablantes de la lengua extranjera a través de
correspondencia postal o utilizando medios informáticos.
6. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener y transmitir información para producir
textos, y para establecer relaciones personales: consulta de páginas web, participación en chats, uso del correo
electrónico –con criterios pedagógicos-, presentaciones digitales, empleo adecuado de diccionarios y traductores
electrónicos.
BLOQUE III. CONOCIMIENTO DE LA LENGUA: USO Y APRENDIZAJE
1. Conocimientos lingüísticos
1.1 Utilización con progresiva corrección de los diferentes patrones de ritmo, entonación y acentuación de palabras y
frases en producciones verbales.
1.2 Uso progresivamente autónomo de las estructuras y funciones discursivas, de las expresiones más habituales y
frases hechas sencillas, así como el léxico en relación con situaciones cotidianas, temas de interés y contenidos de otras
materias del currículo.
1.3 Conocimiento del origen y de la formación de préstamos léxicos de la lengua estudiada que forman parte del
español hablado en Canarias y su adaptación fonética.
1.4 Identificación de los elementos morfológicos y de los aspectos semánticos más comunes.
1.5 Análisis y reflexión progresivamente autónoma sobre el funcionamiento de la lengua extranjera a partir de las
lenguas que conoce o estudia.
1.6 Identificación y uso adecuado de las reglas fonéticas y fonológicas y reconocimientos de irregularidades.
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1.7 Uso progresivamente autónomo de estrategias de producción escrita para la redacción de un texto, atendiendo a
aspectos como destinatario, propósito, registro adecuado, uso de convenciones y soporte.
1.8 Valoración del uso apropiado, tanto oral como escrito, de la lengua extranjera en distintas situaciones de
comunicación.
2. Reflexión sobre el aprendizaje
2.1 Uso progresivamente autónomo de estrategias para organizar, adquirir, recordar y utilizar léxico, empleando
herramientas de aprendizaje como diccionarios, libros de consulta, y tecnologías de la información y la comunicación.
2.2 Análisis y reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante comparación y
contraste con las lenguas que conoce.
2.3 Puesta en práctica con cierta autonomía de las estrategias ya conocidas de evaluación y autocorrección para
mejorar sus producciones orales y escritas, aceptando el error como parte del proceso de aprendizaje e intentar
corregirlo.
2.4 Desarrollo de estrategias para progresar en el aprendizaje: trabajo cooperativo y por proyectos, planificación y
organización del trabajo personal, y consolidación de técnicas de estudio, etc.
2.5 Confianza e iniciativa para expresarse en público y por escrito y participar, en tareas individuales y de grupo,
aprovechando las oportunidades de aprendizaje creadas en el contexto del aula y fuera de ella.
BOLQUE IV. ASPECTOS SOCIOCULTURALES Y CONSCIENCIA INTERCULTURAL
1. Valoración del uso de la lengua extranjera como medio para comunicarse con personas de procedencias diversas,
como vehículo de acceso a la información en su contexto real y como enriquecimiento personal.
2. Identificación de rasgos comunes y de las diferencias más significativas que existen entre las costumbres, usos,
actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia y la propia y respeto a las diferencias.
3. Uso de fórmulas lingüísticas asociadas a situaciones concretas de comunicación: cortesía, acuerdo, discrepancia.
4. Conocimiento y valoración de los elementos culturales más significativos (literatura, arte, música, cine, etc.) de los
países donde se habla la lengua extranjera, obteniendo la información por diferentes medios, entre ellos las tecnologías
de la información y comunicación.
5. Interés, iniciativa y progresiva autonomía en la realización de intercambios comunicativos con hablantes o aprendices
de la lengua extranjera, a través de los medios tradicionales y los que nos proporcionan las tecnologías de la información y
la comunicación, para valorar las similitudes y diferencias culturales.
6. Respeto hacia los aspectos socioculturales de los países donde se hablan las lenguas estudiadas y reflexión crítica
sobre la influencia que ejercen y han ejercido en la sociedad canaria.
7. Toma de conciencia del enriquecimiento personal que supone la relación con personas pertenecientes a otras
culturas y reconocimiento de la oportunidad que la Comunidad Autónoma de Canarias ofrece para practicas la lengua
estudiada en contextos reales.
8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Decreto 127/2007, de 24 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Canarias:
1. Comprender la información general y específica, la idea principal y algunos detalles relevantes de textos orales
sobre temas concretos y conocidos, y de mensajes sencillos emitidos con claridad por medios audiovisuales, poniendo
en práctica con progresiva autonomía las estrategias que facilitan la comprensión.
A través de este criterio se apreciará la capacidad del alumnado para seguir instrucciones, comprender avisos, diálogos
o exposiciones breves en contextos reales o simulados que giren en torno a temas conocidos como ocio y tiempo libre,
preferencias, experiencias personales, organización de la clase, etc., usando de forma cada vez más autónoma los
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conocimientos previos, identificando palabras clave, apoyándose en el contexto y en la actitud e intención del hablante,
como estrategias que apoyan la compresión. Asimismo, se pretende medir la capacidad para comprender tanto la idea
general como informaciones específicas de textos orales procedentes de los medios de comunicación con pronunciación
estándar.
2. Participar en conversaciones y simulaciones breves, relativas a situaciones habituales o de interés personal y con
diversos fines comunicativos, utilizando las conversaciones propias de la conversación y las estrategias necesarias para
resolver las dificultades durante la interacción.
Con este criterio se evalúa la capacidad de los alumnos y alumnas para desenvolverse en conversaciones utilizando las
estrategias adecuadas para comprender y hacerse comprender con el fin de expresar gustos, necesidades, sentimientos,
dar y recabar información, dar opiniones, relatar experiencias y describir. Las conversaciones se darán en relación directa
con los interlocutores habituales en el aula o personas nativas conscientes de hablar con estudiantes extranjeros. Los
intercambios comunicativos podrán presentar algunas incorrecciones que no dificulten la comunicación.
3. Comprender la información general y todos los datos relevantes de textos escritos “auténticos” y adaptados, de
extensión variada, diferenciado hechos y opiniones e identificando, en su caso, la intención comunicativa del autor.
A través de este criterio se evalúa la capacidad del alumnado para comprender diferentes tipos de textos escritos
(narrativos, descriptivos, argumentativos) que traten temas de interés general, o relacionados con otras materias del
currículo, aplicando con cierta autonomía las estrategias de lectura conocidas y otras nuevas como la identificación del
tema por medio de elementos textuales y para textuales o inferir significados a través de sufijos o prefijos situación de la
palabra en la cadena hablada, su origen, similitud con palabras de otras lenguas.
Con este criterio también se evalúa la capacidad para leer de forma cada vez más autónoma libros, noticias,
instrucciones, explicaciones, etc., de cierta extensión, en diferentes soportes y con finalidades diversas: recabar o
comunicar información para la realización de una tarea específica, aprender contenidos de otras materias y leer por placer
o entretenimiento.
4. redactar de manera progresiva autónoma textos diversos en diferentes soportes, cuidando el léxico, las
estructuras, y los elementos de cohesión y coherencia, para marcar la relación entre ideas y hacerlos comprensibles al
lector, utilizando las estrategias propias del proceso de la composición escrita.
Este criterio evalúa la capacidad de los alumnos y alumnas para comunicarse por escrito, a través de la elaboración y
revisión de borradores, la elección del registro adecuado y teniendo en cuenta los aspectos formales propios del lenguaje
escrito. Los textos presentan como mínimo una sintaxis simple y fácilmente comprensible, léxico adecuado al contexto, y
la ortografía y la puntuación correctas. Éstos estarán relacionados con las necesidades de comunicación más usuales y las
diferentes intenciones comunicativas. En todos los escritos se evaluará también la presentación clara, limpia y ordenada, y
la habilidad en el uso de los medios informáticos para la elaboración y presentación de textos.
5. Utilizar de forma consciente y con cierta autonomía, en contextos de comunicación variados, los conocimientos
adquiridos sobre el sistema lingüístico de la lengua extranjera como instrumento de autocorrección y de autoevaluación
de las producciones propias orales y escritas y para comprender las producciones ajenas.
A través de este criterio se apreciará si el alumnado es capaz de aplicar de forma cada vez más autónoma sus
conocimientos sobre el sistema lingüístico, usando los aspectos léxicos, fonéticos, estructurales y funcionales de la lengua
para que los mensajes sean más correctos en los intercambios comunicativos. De igual forma se valorará la reflexión sobre
el propio proceso del aprendizaje y sobre la necesidad de la corrección formal que facilita la comprensión. Igualmente, se
evaluará el interés por participar en actividades individuales y de grupo en diferentes situaciones de comunicación.
6. Identificar y utilizar de manera cada vez más autónoma diferentes estrategias empleadas para progresar en el
aprendizaje.
Este criterio pretende evaluar si los alumnos y alumnas utilizan las estrategias que favorecen el proceso de aprendizaje
como la valoración de sus progresos y la reflexión sobre el propio aprendizaje; la utilización de estrategias diversas para
almacenar, memorizar y revisar el léxico; el uso cada vez más autónomo de diccionarios, recursos bibliográficos,
informáticos y digitales; el análisis y la reflexión sobre el uso y el significado de diferentes formas gramaticales mediante
comparación y contraste con las lenguas que conoce; la utilización consciente de las oportunidades de aprendizaje en el
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aula y fuera de ella o el uso de mecanismos de autocorrección, así como el uso de técnicas de estudio, de trabajo
cooperativo y por proyectos, de planificación y de organización del trabajo personal.
7. Usar las tecnologías de la información y la comunicación de forma progresivamente autónoma para buscar
información, producir textos a partir de modelos, enviar y recibir mensajes de correo electrónico, y para establecer
relaciones personales orales y escritas, mostrando interés por su uso.
Se trata de valorar con este criterio la capacidad de los alumnos y alumnas de utilizar las tecnologías de la información y
la comunicación como herramientas de comunicación y de aprendizaje en actividades habituales de aula, tales como
búsqueda, selección y tratamiento de la información, realización de ejercicios online, elaboración de presentaciones, etc.
Asimismo se valorará su uso en actividades de comunicación para establecer relaciones personales tanto orales como
escritas. Las comunicaciones que se establezcan versarán sobre diversos temas previamente trabajados. Por último se
tendrá en cuenta si el alumnado valora la diversidad lingüística como elemento enriquecedor, su actitud hacia la lengua
extranjera y sus intentos por utilizarla.
8. Identificar los aspectos culturales más relevantes de los países donde se habla la lengua extranjera, señalar las
características de los países donde se habla la lengua extranjera, señalar las características más significativas de las
costumbres, normas, actitudes y valores de la sociedad cuya lengua se estudia, y valorar patrones culturales distintos a
los propios, reflexionando sobre la influencia que ejercen o ha ejercido en la Comunidad Autónoma de Canarias.
A través de este criterio se apreciará si los alumnos y alumnas son capaces de identificar, en textos orales o escritos,
algunos rasgos significativos y característicos de la cultura general de los países donde se habla la lengua extranjera. Se
valorará la reflexión crítica sobre la influencia que han ejercido las diferentes culturas en la sociedad canaria en el
presente y en el pasado. Se evaluará finalmente, la identificación y descripción de los rasgos culturales más relevantes y es
respeto hacia los valores y comportamientos de otros pueblos, superando de este modo algunos estereotipos.
9. Utilizar de forma consciente las oportunidades que la Comunidad Autónoma de Canarias ofrece para llevar a la
práctica los contenidos trabajados.
Con este criterio se pretender evaluar si el alumnado es capaz de realizar intercambios comunicativos con hablantes de
la lengua estudiada facilitando información, dando direcciones, haciendo entrevistas para elaborar proyectos, etc., y si
valora la oportunidad que Canarias, como enclave turístico y como sociedad multicultural, le ofrece para participar en
situaciones reales de comunicación.
9. INSTRUMENTOS DE LA EVALUACIÓN
Los instrumentos y procedimientos de evaluación para esta programación serán los establecidos por cada unidad
didáctica, donde se llevará a cabo la evaluación inicial y continua a lo largo de las sesiones que contará con un 60% de la
nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará un examen final que englobarán varias unidades didácticas y que
estará valorado con el 40% de la nota. Una vez finalizado los tres trimestres se realizará la media pertinente. Para aquellos
alumnos y alumnas que no superen las diferentes actividades y pruebas se llevará a cabo una prueba de recuperación al
finalizar el curso con el fin de que superen la materia.
10. RELACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CURRÍCULO

COMPETENCIAS BÁSICAS

1.Competencia
lingüística

en

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

comunicación
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1,2,3,4,5,6,7, 9

7.Competencia para aprender a
aprender
5, 6, 7, 8, 9, 10
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

3,5,6,7

CONTENIDOS

c, d, e, g, h, i, k

Bloque I, Bloque II,
Bloque III:1

b, d, g, h, l

Bloque III:2

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

6, 8, 9

a, c, d, e, f, j, l
m
Bloque IV

4.Competencia en tratamiento de la
información y competencia digital
3, 4, 6, 7, 9

3, 4, 6, 8

c, d, e, g, h, i, Bloque I, Bloque II,
,k, l
Bloque III, Bloque IV

8.Competencia a la adquisición de la
autonomía e iniciativa personal
3, 5, 6, 7, 8

3, 5, 6, 7

c, d, e, g, h, i, k,
l
Todos

3, 9

3, 8

Bloque II:1, 2, Bloque
A, b, c, d, e, f, j, III: 1.3, Bloque IV:1, 2,
k, l, m
4

9, 10, 11

8, 9

a, b, d, e, f, j, k, Bloque III: 1.3, Bloque
m
IV:1, 2, 4, 6, 7

-

-

-

5.Competencia social y ciudadana

3.Competencia en el conocimiento e
interacción en el mundo físico
6.Competencia cultural y artística
2.Competencia matemática

2,7,9,10,11

-

11. METODOLOGÍA
Hacemos referencia con la metodología a los criterios y a las decisiones que organizan la acción didáctica, la
importancia que juega el papel de profesor; activador del aprendizaje y la motivación y su disposición como docente de no
solo enseñar sino también aprender, el papel del alumnado; activo o pasivo y su disposición para aprender, los medios,
materiales y recursos que se utilizan como técnicas didácticas, los tipos de agrupamientos que ayuden al alumnado a
aprender a trabajar individualmente o en equipo para su posterior desarrollo en la sociedad, y el aula; que sea propicia y
adecuada y que estimule al alumno y al docente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES
Para realizar una metodología que se ajuste a nuestro alumnado, partiremos de su nivel de desarrollo, lo que nos exige
tener en cuenta las características del nivel evolutivo en el que se encuentra el alumnado, que capacidades posee y cuáles
son sus posibilidades de razonamiento y aprendizaje, es decir, todo aquello que constituye su nivel de competencia
cognitiva. Tendremos en cuenta los conocimientos previos para construir nuevos conocimientos en un marco de conexión
y coherencia, generando permanencia de conceptos, habilidades y competencias.
Los alumnos y alumnas aprenden conocimientos (saber), procedimientos (saber hacer) y actitudes (saber estar), a
través de los contenidos, que deben ajustarse a los diferentes niveles. Debemos asegurar la construcción de aprendizajes
significativos, utilizando un contenido potencialmente significativo. Para ello, recurrimos a la necesidad de que el alumno
tenga una actitud favorable al aprendizaje, que esté motivado y que sepa conectar lo que ya sabe con lo que está
aprendiendo. Se trata de conseguir que el alumno o alumna sea capaz de aprender a aprender; posibilitando que realicen
aprendizajes significativos por sí solos; estrategias de planificación y regularización de la propia actividad del aprendizaje.
Esto supone la memorización y la compresión, ya que la memoria no es sólo el recuerdo, sino también el punto de partida
para realizar nuevos aprendizajes.
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, el alumnado deberá recibir información que entre en alguna
contradicción con los conocimientos que hasta ese momento posee, y que de ese modo rompa con el equilibrio inicial de
sus esquemas de conocimiento. Ese desequilibrio irá seguido de un nuevo reequilibrio, el cual dependerá de la
intervención del profesor, es decir, del grado y del tipo de ayuda que el alumnado reciba en el proceso.
Propiciar la interactividad y la actividad estableciendo relaciones ricas entre el nuevo contenido y los conocimientos ya
existentes, produciendo un proceso de reflexión donde los alumnos y las alumnas llevarán a cabo una verdadera actividad
intelectual de manera natural y útil.
El profesor debe intervenir en aquellas actividades que el alumnado todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero
que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda conveniente. Por esto, en la educación escolar hay que distinguir en
aquello que el alumno es capaz de hacer y de aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras
personas. Se deben utilizar diferentes grados de intervención, según los casos:
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-

Interacción alumno-alumno con actividades que favorezcan los trabajos cooperativos y que provoquen conflictos.

-

Interacción profesor-alumno; el profesor debe ser un facilitador del proceso de aprendizaje más que un mero
transmisor de conocimientos. El profesor como activador de estrategias de aprendizaje adecuadas, tanto a los
objetivos como a las situaciones que se vayan produciendo, utilizando, como ya hemos mencionado antes, unos
medios y recursos que faciliten el aprendizaje en un espacio adecuado y dinámico de comunicación.

Se debe partir de realidades significativas, globalizadoras, complejas y generales con las que se planteen los hechos y
acontecimientos del mundo, para que después de una reflexión y un análisis se llegue a la explicación ajustada de esa
realidad. No vamos a elegir un modelo metodológico con unas pautas totalmente definidas, sino que adoptaremos
diferentes métodos, partiendo de los intereses de los alumnos, intereses que deben ser detectados previamente. El
alumnado debe atribuirle más sentido a lo que aprende, para posibilitar que ese aprendizaje sea utilizado en otro
momento de su vida.
El aprendizaje es un proceso necesario, no solo para el crecimiento y la maduración, sino también es un aprendizaje del
que depende la adaptación a la vida y al entorno. Debe dar respuesta a problemas más amplios y no solo a los puramente
disciplinarios.
Para realizar una programación más individualiza y que se adapte a las diferentes características que presenta el
alumnado, además de todo lo mencionado, deberemos tener en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje, es decir, los
rasgos que nos sirven como indicadores relativamente estables, de cómo el alumnado percibe, interacciona y responde al
aprendizaje. El estilo se establece cuando un alumno es estable y quiere aprender.
Existen varias clasificaciones sobre los estilos de aprendizaje, en nuestra programación anual utilizaremos la propuesta
de Honey y Mumford en 1986:
Activo: los alumnos y alumnas para sentirse estimulados necesitarán el aporte de novedades, diversidad y
ritmo, experimentarán por sí mismos y no tendrán miedo al error o a equivocarse.
Analítico: los alumnos y alumnas necesitarán estructuras que los lleve a la globalidad. Buscarán situaciones que
les ofrezcan la oportunidad de preguntar y expresar ideas.
Pragmático: estos alumnos y alumnas esperarán oportunidades para practicar y experimentar.
Reflexivo: los alumnos y alumnas requerirán tiempo para preparar y asimilar conceptos, son personas
meticulosas que huyen de la improvisación.
Encontramos en el proceso de aprendizaje una serie de factores psicológicos que influyen en las personas, activadores
del aprendizaje, que nos ayudarán en la mejora del desarrollo de la programación: la percepción, la atención y la memoria.
La percepción es un proceso cognoscitivo por la cual captamos la información del entorno y es la manera en la
que interpretamos la información de la realidad. Búsqueda y recogida de la información a través de los sentidos,
traducción de dicha búsqueda y comparación con otras experiencias previas. Percepción y memoria son dos
conceptos inseparables.
La atención la encontramos estrechamente ligada al rendimiento, a medida que aumenta la atención, aumenta
el rendimiento. La atención es un mecanismo que nos ayuda a rechazar todos aquellos estímulos que
consideramos irrelevantes y se centra en aquellos que nos ayudan a la realización de nuestras tareas. Tiene
carácter selectivo, no es posible atender a varias cosas simultáneamente y favorece a la captación y nitidez del
estímulo al que se presta atención. Puede ser voluntaria, es un acto pretendido y deseado, o, involuntaria, cuando
es el estímulo quien la provoca (un sonido inesperado). Deberemos tener especial cuidado en la elaboración de la
programación, ya que en ocasiones, desplazaremos la atención del alumnado, es decir, se distraerá. En este caso,
como docentes, deberemos ser capaces de volver a encaminar al alumnado.
La memoria es una especie de almacén que nos permite tener y recordar lo pasado. Ese almacenamiento
consta de tres fases; recepción de la información, retención de la información y recuerdo de la información.
Existen cinco tipos de memoria: auditiva, visual, táctil, gustativa y olfativa. Atendiendo a la fase de retención y
recuerdo de la información podemos destacar tres clases de memoria: la memoria inmediata; de breve duración y
que está relacionada con el aprendizaje receptivo. La memoria a corto plazo; es un tipo de memoria consciente y
voluntaria, y la memoria a largo plazo; es ilimitada y está precedida por un periodo de consolidación.
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No podemos olvidar el motor que impulsa al ser humano, LA MOTIVACIÓN, imprescindible en la adolescencia y en el
proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación.
La motivación es diferente según las personas y se produce por una necesidad interna de la persona que le impulsa a
intentar conseguir el logro de objetivos mediante acciones y alcanzar metas individuales o grupales.
Entre los tipos de motivación destacamos: la motivación intrínseca; dentro del sujeto, obedece a motivos internos. Por
ejemplo: el deseo de aprender un idioma. Dentro de este tipo de motivación, encontramos también la motivación
continuada: la voluntad para aprender fuera del contexto educativo y la motivación extrínseca: que es una motivación
externa, significa influir en las personas y situaciones para ser el mejor: Por ejemplo: llegar puntual a clase y estar en su
sitio para recibir un positivo.
La motivación atiende a necesidades, acciones y objetivos, es decir; es aquello que una persona tiene que hacer para
cumplir un fin, la estrategia que se realiza orientada a ese fin que satisface la necesidad, y el fin o la meta como
instrumento de satisfacción, respectivamente. Dentro de este proceso pueden ocurrir dos situaciones: que el objetivo se
cubra, con lo que la necesidad ha sido satisfecha y el proceso finaliza, o que el objetivo NO se cubra y aparezca la
frustración entre el alumnado, por lo cual el sujeto puede desistir y puede que no cubra esa necesidad.
Utilizaremos por todo esto, estrategias de motivación que se adecuen a las características y necesidades del alumnado,
ya que no todas las estrategias tienen los mismos efectos en todas las personas. Por ello el profesor, debe saber motivar a
sus alumnos y alumnas para conseguir así un alto nivel de aprendizaje en el aula. Utilizaremos a lo largo de la
programación estrategias de motivación tales como: refuerzo positivo: para estimular la participación; demostrar interés
y confianza: en la capacidad que posean los alumnos y alumnas; confidencialidad, ayuda y apoyo. Propondremos
actividades nuevas e interesantes, centraremos el aprendizaje a problemas prácticos y relevantes para el alumnado,
presentaremos el contenido de manera atractiva, les informaremos sobre el desarrollo de sus propios procesos y los
implicaremos en el proceso de aprendizaje. De igual forma, evitaremos: castigos, barreras, amenazas y tensiones, para
que el alumnado se sienta cómodo en el aula con el profesor y con sus compañeros.
Deberemos considerar además, las características que presentan los alumnos y alumnas debido a su edad: nos
encontramos ante un alumnado adolescente, la adolescencia es la etapa de transición que va desde la niñez hacia la edad
adulta, este momento evolutivo es muy importante, ya que como docentes, somos el medio de transmisión idóneo para
influir y determinar en la personalidad de nuestro alumnado. En el ámbito escolar se recibe una gran variedad de
conocimientos que ayudaran al alumnado a desenvolverse con mayor propiedad. Por eso, debemos estar convencidos
que para poder tratar a los alumnos y alumnas en esta etapa, es necesario conocer más de cerca el desarrollo del
adolescente; su forma de pensar, sus inquietudes, sus características y las características propias de la etapa que marcarán
al alumno o alumna y que no solo son imprescindibles conocerlas, sino también debemos tenerlas en cuenta a la hora de
planificar la programación anual. Debemos sopesar igualmente el importantísimo papel que juega la familia en el
desarrollo de esta etapa, ya que el alumno analiza las actividades de sus padres, la sinceridad y veracidad de sus
afirmaciones y sus enseñanzas, entre otras.
En esta etapa el alumno, se enfrenta con la verdad y comienza a situarse como humano en la sociedad. Admira, rebela,
culpa y reprocha los errores. Cada adolescente reacciona de una determinada y concreta manera, de acuerdo con su
propia vivencia y realidad. En este proceso busca su propia personalidad, comienza a redescubrir el mundo y se prepara
para tener una visión crítica de la sociedad, su propia visión en la que aceptara aquello que convenga a su filosofía de vida
y desechará todo lo que considere falso.
La adolescencia es un periodo que se caracteriza por cambios profundos en los todos los aspectos de la personalidad. Al
ser una etapa difícil en la vida de los alumnos y alumnas, será el docente quien deberá ayudar al alumnado a encontrar, a
través de la motivación, a desenvolverse por sí mismos de la forma más constructiva y autónoma posible, ya que hoy en
día, nos encontramos ante adolescentes muy desmotivados que no ven el provecho en la formación y que rehúsan de la
educación.
Por lo tanto, resumiendo todo lo anterior mencionado, el profesor deberá de diseñar una programación en la que tenga
en cuenta la procedencia y los antecedentes que caracterizan al alumnado, las expectativas y las aspiraciones que les
mueven y los diferentes procesos de aprendizaje.
Entre las finalidades de la Educación secundaria, entendemos que la lingüística ocupa un lugar excepcional. Durante la
Educación primaria, el alumnado ha aprendido a adquirir reflexión en las prácticas comunicativas necesarias y será en la
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Educación Secundaria donde los alumnos y alumnas deben aprender a desarrollarlas para vivir en la sociedad del siglo XXI.
El estudio de una segunda lengua ayudará a conseguir estas metas, empleando el lenguaje como medio de transmisión y
adquisición del conocimiento. Nuestros contenidos se basan en hablar, conversar, leer, comprender y escribir, además de
promover el conocimiento de otras culturas, imprescindible en el mundo en el que nos movemos.
Aprender una segunda lengua implica apropiarse de la cultura que transmite, de los diferentes modos en que las
personas entienden o transmiten la realidad.
Lo primero que queremos conseguir es que el alumnado entienda la utilidad y la necesidad que conlleva el estudio de
una lengua diferente a la materna. Expresar sentimientos, ideas y emociones para controlar la propia conducta,
entendiendo y aceptando lo que eso significa en otra lengua. Es una forma fácil y cómoda de abrir la mente de los alumnos
y alumnas, siempre de la manera más cercana. El lenguaje contribuye por tanto, al equilibrio entre la representación del
mundo socialmente y la integración social al mismo. Deberemos crear ilusión entre el alumnado con una planificación que
les ayude a desenvolverse y a desarrollarse como personas, que consigan éxito en las diferentes situaciones de la vida y
que vean provecho en la educación, ya no solo en el estudio de una segunda lengua sino también que complementen los
conocimientos necesarios con la ayuda de el resto de materias.
En la materia de francés, los bloques de contenidos vienen referidos a las habilidades lingüísticas y aparecen separados
con el fin de abordar de manera específica los aspectos esenciales en cada tipo de discurso. Para conseguir que el
aprendizaje se realice, debemos apoyarnos en las situaciones de interacción comunicativa que nos ofrece el contexto del
aula y el centro escolar. Usaremos tanto el uso informal como formal para lograr una comunicación satisfactoria y para
reconocer y criticar los estereotipos y los prejuicios que muestran los diferentes grupos de la sociedad. Prejuicios que se
ven aún más reflejados entre la adolescencia.
Aprender a leer y a componer teniendo en cuenta la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación, que nos pueden ayudar a sacar la motivación necesaria para que nuestros alumnos y alumnas se interesen
inconscientemente por la materia. Utilizaremos los nuevos medios de la manera más segura, enseñando al alumnado a
hacerlo también.
Realizaremos actividades que nos ayuden a la aplicación de información histórica y cultural y actividades de producción
de textos orales y escritos que impliquen un uso consciente de las formas, mecanismos y estrategias verbales que
supondrán la reflexión y el uso de esquemas convencionales que servirán de modelo tanto para la producción como para
la compresión.
Facilitaremos la comunicación en el aula y construiremos conocimientos sobre una segunda lengua que puedan resultar
imprescindibles para un mejor uso y una comunicación más eficaz. Todo ello, como ya hemos dicho antes, atendiendo a la
complejidad de grado superior que presenta la Educación Secundaria Obligatoria.
Debemos entender la Educación Secundaria como motor de la formación personal, de la adquisición de conocimientos,
de la autonomía personal para acceder a aprendizajes futuros y el desarrollo integral de la persona. Corresponde a la
lengua extranjera, el desarrollo de las habilidades lingüísticas, el acercamiento al mundo juvenil y el uso reflexivo de las
lenguas.
Entre el profesorado se debe promover la comunicación como vehículo indispensable para garantizar el aprendizaje
óptimo y exitoso, para aprender a pensar y para construir en el centro las relaciones de respeto y cooperación, necesarias
para la formación como futuros adultos. De esta manera, la comunicación lingüística también proporcionará una mejor
adaptación familiar y social, considerándola como contextos fundamentales en el inicio y desarrollo de las competencias.
¿Qué y cómo escuchar?: mantener la atención, garantizar el respeto, memorizar mensajes, comprender situaciones,
opinar, dialogar, etc. La importancia de entender lo que se escucha para formar una opinión objetiva y firme. Para ello
utilizaremos recursos cercanos como exposiciones, debates, programas de radio, televisión, canciones, etc., y realizaremos
actividades donde se reflejen situaciones de la vida cotidiana, situaciones conflictivas ante diversas opiniones y
situaciones específicas de la lengua y la cultura meta.
¿Qué y cómo hablar?:pone en práctica el intercambio comunicativo oral, emitir mensajes breves con conocimiento:
ideas sencillas expresadas correctamente en una primera toma de contacto con el alumnado y emitir mensajes cada vez
más elaborados en el desarrollo del curso. Planificar, organizar y hablar. El alumno y alumna debe aprender a planificarse y
optimizar su tiempo organizándolo satisfactoriamente para convertirse en un ciudadano ejemplar. La conversación, el
diálogo y el debate formarán parte de avanzar en esta tarea. Realizaremos actividades que manifiesten ideas,
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sentimientos o necesidades, que sean entendidos de forma apropiada y que enriquezcan la forma de hablar del
alumnado. Conseguiremos que los alumnas y alumnas se entiendan con personas con una lengua de origen distinta y nos
aproximaremos a la cultura francesa.
¿Qué y cómo leer?: inicialmente, buscaremos un nivel lector correcto y básico que permita progresar hacia otro más
complejo y variado. Realizaremos lectura funcional, comprensiva y expresiva y plantearemos el análisis y la reflexión de los
textos leídos, haciendo un hincapié especial en el conocimiento cultural y social de la lengua francesa. Realizaremos
actividades que fomenten la lectura y la compresión de diferentes perspectivas de la cultura y la época. Utilizaremos
recursos como libros, manuales, prensa, textos de producción propia, canciones, internet, etc.
¿Qué y cómo escribir?: nos iniciaremos en la redacción de mensajes sencillos y claros y avanzaremos hacía la
composición de mensajes más complejos que engloben cohesión y coherencia. Utilizaremos diferentes soportes y
potenciaremos en gran medida el uso de las TICs. Finalmente, incorporaremos el estilo personal de cada alumno y alumna
y modelos de libertad, que traten críticamente sobre aspectos relevantes y con significado. Realizaremos actividades
orientadas a la forma de relacionarnos y entendernos con los demás, mejorando nuestra comunicación a través de la
escritura, con corrección ortográfica y gramatical, haremos hincapié en la importancia de saber escribir correctamente,
resolviendo dilemas a través de la escritura y accediendo a otras culturas. Enseñaremos a nuestros alumnos y alumnas el
placer de escribir.
Despertar el interés, potenciando, estimulando y motivando al alumnado a través de sus propios intereses, de su vida
cotidiana y de sus experiencias previas. Aprender a través de preguntas motivadoras, situaciones naturales y espontáneas
y pequeñas tareas de investigación con el fin de conocer mejor su entorno social y natural, ya que para conocer una
cultura diferente debemos partir de nuestra propia cultura como base del aprendizaje de una segunda lengua.
Utilizaremos para ello un vocabulario amplio y dejaremos que el alumno y alumna lleguen a sus propias conclusiones en
función de sus conocimientos y experiencias previas.
El profesor debe crear un clima relacional y afectivo-positivo. Establecer relaciones de confianza, que el alumnado se
sienta tranquilo y confiado, que no tenga miedo a participar en clase, ni a equivocarse, que se encuentre a gusto a la hora
de comunicar sus ideas. Los docentes debemos trabajar para que el alumnado acepte sus propias posibilidades y
limitaciones, acepten las posibilidades y limitaciones de los demás, y que además no solo las entiendan y sino también las
respeten. Explicaremos a los alumnos sus aciertos y los fomentaremos, les explicaremos también sus errores y los
desdramatizaremos. Crearemos situaciones que no puedan resolver individualmente para que busquen ayuda en sus
compañeros, y representaremos actividades de personas adultas.
En el caso de q no todos los alumnos posean ordenadores o materiales multimedia intentaremos como medida llevar
un proyecto en el instituto en el que se fomente el préstamo de ordenadores o en su defecto el uso del material
multimedia que posea el centro.
Para aquellos alumnos que presenten además dificultades en la adaptación multimedia ofreceremos a nuestro
alumnado materiales gratuitos como son enlaces y programas de gran calidad y usabilidad que los ayuden en el desarrollo
de sus destrezas. Como es por ejemplo un curso de mecanografía gratuito online que ayudara al alumno a la integración
de los elementos básicos (teclado).
12. RECURSOS
Los recursos están constituidos por diversos materiales y equipos que ayudarán al alumnado a adquirir las destrezas y
conocimientos necesarios, y al profesor a presentar y desarrollar los contenidos. Buscamos con ellos, una interactividad
que nos permitirá que el alumno se sienta menos cansado en el aprendizaje.
Es muy importante conocer con qué recursos vamos a contar a la hora de elaborar la programación anual, ya que
debemos tener en cuenta si están disponibles o no, si hay que adquirirlos, construirlos, etc. Debemos de conocer el amplio
abanico que tenemos a nuestra disposición y seleccionar recursos, medios y materiales adecuados a los nuevos tiempos
para sacarles el máximo rendimiento en función de: las características de los alumnos, los objetivos a alcanzar, los
contenidos y las actividades a realizar. La finalidad es la consolidación de los aprendizajes significativos en el alumnado;
llamar la atención de los alumnos y alumnas hacia un contenido concreto, favoreciendo que la información que se les
pretende dar llegue de manera concreta y clara.
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Estos recursos deben: ayudarnos a guiar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, servir de apoyo a la explicación,
ayudar a organizar la información, favorecer la compresión de los contenidos, permitir el intercambio de opiniones,
reforzar la curiosidad del alumnado y estimular su capacidad de investigación.
De cara a la utilización de un material didáctico impreso, descartaremos el uso del libro de texto y elaboraremos el
“manual para el alumno” a través de las unidades didácticas y será conciso y concreto. El manual lo realizaremos con
suficiente antelación para tener la oportunidad de adaptarlo y mejorarlo en el momento de la preparación de las
diferentes sesiones. Propiciaremos el mismo material a todos los alumnos tanto en formato pdf como impreso, y
utilizaremos una letra legible, un lenguaje claro, un formato atractivo, etc. Utilizaremos todos los medios a nuestro alcanza
para llevar a cabo unas sesiones variadas y eficientes que favorezcan el aprendizaje significativo y para toda la vida.
Nos basaremos en el uso conceptual del color y la imagen, utilizaremos diferentes soportes, tanto impresos como
informáticos y explotaremos el uso de las TICs. Recurriremos a los recursos gráficos para complementar y completar la
información expuesta en el aula y que además sea ilustrativa, ya que reúne de forma resumida y visual la información que
favorece a una compresión inmediata de los contenidos que se están exponiendo, captando la atención del alumnado,
favoreciendo el pensamiento crítico y promoviendo el aprendizaje cooperativo.
La pizarra es el recurso más utilizado y está presente en todas las aulas, además de imprescindible. Para muchos de los
profesores un medio fundamental para su trabajo. Con la pizarra podemos ilustrar y enriquecer cualquier explicación
aportando un orden, y si la utilizamos bien, podemos conducir la exposición de un tema concreto con ejemplos,
actividades, planteamientos, etc. Su principal finalidad es poyar los contenidos dinámicamente y de forma gráfica. Nos
ayuda a adaptar la sesión a las diferentes necesidades que presente el alumnado y reforzamos el aprendizaje con ideas
aclaratorias. Utilizaremos la pizarra en segundo plano, como plan B si no podemos acceder a la Pizarra Digital Interactiva o
a la sala de ordenadores, o por necesidades de alguno de nuestros alumnos y alumnas.
De cara al alumnado, el uso de mapas conceptuales, mapas de ideas. Esquemas y diagramas facilitan la compresión de
la información reforzando el aprendizaje. Estos organizadores constituyen otra forma de acercar al alumnado a los
diferentes contenidos, es un técnica de aprendizaje que representa los conceptos estructurados a modo de esquemas
visuales. Podemos ordenar los contenidos y emplear colores y subrayados. Utilizaremos los organizadores a lo largo del
“manual del alumno” y lo usaremos en nuestras sesiones cuando por ejemplo queramos mostrar diferentes conceptos
que compartan alguna característica. FOTO DIAGRAMA DE VEN ANEXO
En la primera sesión de clase, presentaremos el curso, nos presentaremos y pediremos a los alumnos que se presenten.
Les explicaremos la metodología del curso, los objetivos que queremos conseguir, que tipo de actividades vamos a realizar
y como los vamos a evaluar. En el resto de sesiones, introduciremos brevemente la sesión que estará vinculada con la
sesión anterior, haciendo un breve repaso de esta, desarrollaremos el tema, apoyándonos en los diferentes recursos
gráficos y actividades, y finalizaremos con una pequeña conclusión donde recogeremos todo lo visto de manera concisa y
clara.
Expondremos los contenidos en clase a través de presentaciones multimedia, realizadas en programas tales como:
power point, prezi, powtoon, etc. Utilizaremos este recurso como apoyo en la exposición oral, de manera colectiva, para
aportar información relevante y facilitar la comprensión de los contenidos a los alumnos y alumnas, con la intención de
favorecer el aprendizaje. Estos recursos invitan a la participación, permiten tomar notas y apuntes en la exposición y
desarrollan el pensamiento divergente estimulando la creatividad, además nos sirven de guía y nos ayudan a consolidar
conceptos. Son accesibles para el profesor y sencillas de usar, y al mismo tiempo dan calidad a nuestros contenidos.
Añadiremos animaciones para aportar dinamismo, captar y mantener la atención de los alumnos y alumnas, motivarlos y
favorecer el recuerdo a través de la memoria visual. FOTO DE ALGUNA PRESENTACION ANEXO
Todos nuestros contenidos del “manual de alumno” estarán apoyados con recursos multimedia a una plataforma
moodle, a la que el alumno podrá acceder con su clave y su correo electrónico siempre que quiera, desde cualquier
ordenador. Colgaremos todos los materiales utilizados para dar más accesibilidad al alumnado, siempre intentando
reforzar el aprendizaje.
Seleccionaremos los contenidos para que den validez y sean reales. Empezaremos por los contenidos más próximos y
significativos, para llegar progresivamente a aquellos que son menos conocidos, iremos de lo fácil a lo difícil y de lo
concreto a lo abstracto contribuyendo una vez más al aprendizaje significativo.
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Utilizaremos la WEB como recurso didáctico principal, ayudaremos a los alumnos y alumnas a elegir la buena
información principal, construyendo conocimiento y dejaremos claro al alumnado con realizar una navegación buena y
segura. Vivimos en una sociedad cambiante donde las personas para poder desenvolverse en el contexto necesitan
adaptarse y responder a estos cambios con las herramientas adecuadas. Formaremos al alumno para adquirir estas
destrezas que, a día de hoy, están relacionadas directamente con Internet y las nuevas tecnologías. Utilizaremos la
tecnología con naturalidad, realizaremos búsquedas de información sobre el contenido, propiciaremos la comunicación
entre el alumnado, que tendrá que acceder, intercambiar, copilar, organizar, analizar y sintetizar la información de manera
apropiada y aprenderán a valorar la información y las fuentes de manera individual o colectiva. Queremos que nuestros
alumnos y alumnas sean autodidactas, que colaboren y cooperen en trabajos de grupo y que tengan disposición a la hora
de resolver los posibles problemas.
El uso de Internet es una gran biblioteca donde se almacenan materiales y recursos de todo el mundo y nos permite
que nuestros contenidos estén actualizados en todo momento. Es una fuente de inspiración para elaborar nuestro propio
material donde podemos intercambiar información con otros expertos, y que a la misma vez, nos permite comunicarnos
con el alumno fuera del aula, realizar un seguimiento más cercano, favoreciendo la adaptación a cada persona y
necesidad. Es una nueva forma de aprender en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con la utilización de las aulas TICs y
las herramientas multimedia dejamos que los alumnos adquieran más protagonismo y participación en el aula,
aprendiendo no solo del profesor sino también de sus compañeros. Recurriremos a las WIKIS como sitio web colaborativo,
donde los alumnos con ayuda del profesor podrán editar, crear, borrar o modificar los contenidos de forma interactiva,
fácil y rápida.
Trataremos con la Pizarra Digital Interactiva como herramienta pedagógica ya que nos permite importar y exportar
nuestros contenidos multimedia y nos ayuda a crear nuevos. De esta manera aumentaremos la motivación y el deseo de
aprender, es una metodología más participativa que favorece el trabajo colaborativo y las presentaciones en forma de
contenido. Desarrollamos así las habilidades sociales de los alumnos y alumnas y reforzamos la autoconfianza y la
autoestima. Las PDI nos permiten reforzar los contenidos de manera directa, incluso podemos grabar las sesiones y
entregárselas al alumnado impresas o a través de la plataforma, lo que nos permite un repaso de los conceptos explicados
y una profundización de aquellos alumnos y alumnas que lo necesiten. La PDI también nos facilita el tratamiento de los
diversos estilos de aprendizaje y nos acerca a aquellos alumnos que presentan necesidades educativas especiales:
-

Nos permitirá aumentar o disminuir el tamaño de las imágenes o el texto para facilitar el aprendizaje de aquellos
alumnos y alumnas que presenten dificultades visuales.

-

Utilizaremos los recursos visuales para aquellos alumnos y alumnas que presenten dificultades auditivas.

-

A través de los diferentes dispositivos que tienen las PDI, los alumnos con problemas de movilidad, podrán
trabajar en ella desde cualquier lugar en aula. Fomentando de igual forma la interacción con el resto de
compañeros.

-

Incluso para aquellos alumnos y alumnas que presenten problemas de conducta o atención puede ser
beneficiosa, ya que el trabajo en el aula resulta más motivante y atractivo.

El uso de esta herramienta nos favorece de igual manera la motivación, como profesores, y nos permite la reutilización
de los contenidos para reforzar los conceptos, ahorrando tiempo.
Usaremos un Entorno Virtual de Aprendizaje, plataforma virtual MOODLE, ya mencionada anteriormente. Moodle es
una plataforma de software libre, a la que podemos acceder sin coste, que facilita la gestión y el desarrollo del curso. En
ella colocaremos los objetivos del curso escolar, los contenidos tratados en clases, actividades de refuerzo, y las reglas a
cumplir. Con el uso de la plataforma nos comunicaremos de forma real con el alumno, es decir, de manera inmediata y
nos facilitará también la comunicación no inmediata, es decir, fuera del aula. Construiremos nuestra propia biblioteca con
glosarios y enlaces o links; tanto internos como externos. Además incluiremos simulaciones de exámenes en forma de
autoevaluación. FOTO
Tendremos presente de igual forma la utilización de videos tutoriales de los contenidos del curso, si nos encontramos
con alumnos y alumnas que los requieran.
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13. AGRUPAMIENTOS
Atendiendo a las necesidades y características de todo el alumnado realizaremos distintos tipos de agrupamientos:
-

Gran grupo (totalidad de la clase), para debates, puestas en común y determinar normas.

-

Medio grupo (entre 10 y 12 alumnos y alumnas), para solucionar problemas, llegar a acuerdos o desacuerdos,
mejorar las relaciones alumno-alumno.

-

Pequeño grupo (entre 4 y 5 alumnos y alumnas), para introducir conceptos de mayor dificultad, es una manera de
entrenar sobre las soluciones a problemas, enriquecer con aportaciones diferenciadas, dar responsabilidad,
permite a los alumnos a observar el comportamiento de los otros grupos, creando diferentes puntos de vista, etc.

-

Trabajo individual, para favorecer la reflexión de los diversos contenidos de forma personalizada, afianzar
conceptos, comprobar el nivel, detectar dificultades, etc.

14. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Puesto que siempre existen diferencias entre los alumnos y alumnas y nos encontraremos con diferentes niveles de la
asignatura en el aula. El profesorado deberá aportar actividades complementarias; de ampliación, para aquellos alumnos
y alumnas más avanzados, y de refuerzo, para aquellos alumnos que presenten algún tipo de dificultad. Además se
deberán realizar trabajos en grupos equitativos y bien distribuidos para que el alumnado adquiera los conocimientos
necesarios y aprendan no solo de sí mismo sino también de los demás. En el caso de que nos encontremos con alumnos o
alumnas que presenten dificultades específicas, deberemos dirigirnos al Orientador del centro para establecer los
parámetros necesarios para cada alumno o alumna.
15. UNIDADES DIDÁCTICAS
UNIDADES DIDÁCTICAS

Nº SESIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 0

“À LA RENTRÉE”-Presentaciones

4

UNIDAD DIDÁCTICA 1

“LE VISAGE”-Descripción física

4

UNIDAD DIDÁCTICA 2

“MADAME ANA”-El espacio. La clase

4

UNIDAD DIDÁCTICA 3

“C’EST MA MAMAN”-La familia.

4

UNIDAD DIDÁCTICA 4

“SOYONS RESPECTUEUX”-El comportamiento

4

UNIDAD DIDÁCTICA 5

“ON PREND LE MÉTRO”- El transporte. La navidad en Francia

4

UNIDAD DIDÁCTICA 6

“JE SUIS LA MODE”- La vestimenta

4

UNIDAD DIDÁCTICA 7

“À TA SANTÉ”- Alimentación y salud

4

UNIDAD DIDÁCTICA 8

“ON CHERCHE DU BOULOT”-El CV

4

UNIDAD DIDÁCTICA 9

“C’EST FINI”-Las vacaciones

4

UD O. À LA RENTRÉE PRESENTACIONES
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
En esta primera unidad didáctica trabajaremos la vuelta a clase. Nuestros alumnos vuelven de las
vacaciones y necesitan hacer un repaso. A través de las presentaciones realizaremos una nueva toma
de contacto con el idioma y veremos qué recuerdan nuestros alumnos del año anterior. Ellos volverán
a tomar contacto con el francés y nosotros analizaremos el nivel del que parten. Lo ideal sería
establecer unos contenidos mínimos para tratar de unificar, para ello haremos especial hincapié en
contenidos básicos de la lengua. Intentaremos en todo momento mandar feed-backs con los logros de
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cualquier actividad que realicemos.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia social y ciudadana

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

Comprender la realidad social de la que proceden
los franceses, desarrollando el respeto a las
diferentes formas de vida. Los alumnos van a
interactuar y van a aprender a participar de
manera respetuosa.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

-Comprender mensajes sencillos sobre temas conocidos: las
presentaciones.

1

H, K

4

K

-Producir mensajes orales: dar y pedir información.
-Producir textos escritos breves y sencillos sobre.
-Comprender el vocabulario de la unidad (en relación con las
presentaciones).
-Valorar la lengua francesa y su cultura.

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL
Y ESCRITA
-Fórmulas
presentación

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA

de

-Fórmulas de saludos y
despedidas
-Dar información sobre
sí mismo.

-Verbos être/avoir
-Los saludos, los números, los días de la semana, las
nacionalidades, los signos del zodiaco, adjetivos, etc.
-La interrogación

-Nacionalidades
-Normas sociales: el
tuteo.

-Dar información sobre
los demás.
Bloque I. 2
Bloque II. 2, 5

Bloque III. 1.8, 2.5

ACTIVIDADES

Bloque IV. 2, 6

MATERIALES Y RECURSOS

ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Vídeo-presentación de diferentes
personas en diferentes contextos.

Vídeo-presentaciones

ACTIVIDAD INICIAL

Presentación oral del profesor y del
alumnado;
datos
personales,
nacionalidad, etc.

Pizarra
(para
vocabulario)

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Buscar a dos compañeros de clase que
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tengan signos diferentes al nuestro e
interrogarlos oralmente. (Cortesía y
tuteo)
Redactar nuestra presentación y la de
un compañero.

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Papel y bolígrafo

Leerla en clase.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN
para
alumnos
avanzados y de REFUERZO para
alumnos que presenten alguna
dificultad con la lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, las
presentaciones.
Actividades
reformuladas de las ya hechas con
diferentes grados de dificultad.
Búsquedas en internet. Redacción de
diálogos. Realizar collages, etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Fichas de actividades:
vocabulario, gramática,
léxico.
Ordenadores.
Cartulinas,
colores,
lápices, bolígrafos, papel,
etc.

1,4

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
1.
–comprende videos y comprende a sus compañeros cuando se presentan, en diferentes
contextos y con autonomía.
4. – redacta los textos que ha comprendido en papel y a ordenador de manera estructurada y con
coherencia, relacionando las ideas y haciendo comprensible su lectura
SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Los alumnos y alumnas
que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación al
finalizar los tres trimestres.

UD 1. « LE VISAGE » DESCRIPCIÓN FÍSICA
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
En esta unidad didáctica seguiremos trabajando con las formas verbales être –avoir, interactuaremos
en el aula con los compañeros para desarrollar la autonomía, todo ello con la descripción como tema
de la unidad. Aprenderemos a describir las diferentes partes del cuerpo y usaremos los medios de la
información para ayudarnos. Crearemos un documento a partir de varios ejemplos para el estreno de
una película, realizaremos un trabajo cooperativo y por proyectos de organización del trabajo personal.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia para aprender a aprender

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

El alumnado tiene que implicarse en el
aprendizaje y ser capaz de continuarlo de manera
autónoma. Con esta competencia conseguimos
que el alumno o alumna desarrolle estrategias
útiles para su propio desarrollo.
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

-Expresarse oralmente con cierto nivel de autonomía en la
descripción física propia y la de los compañeros.

2

H, K

6

K

-Interactuar con el compañero con actitud respetuosa.
-Utilizar correctamente la estructura de las oraciones simples.
-Comprender el vocabulario de la unidad (en relación con la
descripción física).
-Reconocer los progresos realizados por sí mismos y por los
demás.

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA

-Describir aspectos físicos

-Verbos être/avoir

-Describir aspectos psicológicos.
-identificar las
importantes.

partes

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

del

cuerpo

más

-Dar información sobre sí mismo.

-Las partes del cuerpo
-Fórmulas
agradecimiento.

de

-Pequeños anuncios.

-Adjetivos calificativos

-Dar información sobre los demás.
Bloque I. 3

Bloque III. 1.1, 2.4

Bloque II. 2, 6

Bloque IV. 4

MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Imágenes de diferentes adolescentes
para que los describan.

Imágenes

ACTIVIDAD INICIAL

Descripción
alumnado

Pizarra
(para
vocabulario)

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Buscar en internet un personaje
famoso y describirlo oralmente.

Ordenadores

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Realizar un pequeño anuncio para el
estreno de una película en el cine.

Ordenadores.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN para alumnos avanzados y
de REFUERZO para alumnos que
presenten alguna dificultad con la
lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, la
descripción.
Actividades
reformuladas de las ya hechas con
diferentes grados de dificultad.
Utilizar internet.

Fichas de actividades:
vocabulario,
gramática,
léxico.
Ordenadores.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN

2,6

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
2.
–participa en las conversaciones sobre la descripción física propia y/o de los demás y
resuelve sus propias dificultades
6. – utiliza con autonomía los medios de la información a través de los ordenadores y es consciente de
su aprendizaje.
SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Para los alumnos y
alumnas que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación
al finalizar los tres trimestres.
UD 2. MADAME ANA. El espacio. La clase.
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
Mediante el uso de documentos auténticos realizaremos un debate inicial donde abordaremos el tiempo
y el espacio: dónde estamos y qué podemos encontrar en nuestra ciudad y en nuestra aula. Los alumnos
y alumnas trabajarán para desarrollar la competencia a la adquisición de la autonomía e iniciativa
personal. Durante el trascurso de la unidad el alumnado desarrollará conocimientos sobre el sistema
escolar francés y será capaz de compararlo con el suyo propio, trabajando en todo momento la
competencia en comunicación lingüística, apreciarán el francés como un medio para conocer la cultura
francesa.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia a la adquisición de la autonomía e
iniciativa personal

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

Los alumnos aprenden a gestionar su tiempo
dependiendo de sus posibilidades. Adquieren
valores como la responsabilidad y la perseverancia,
es fundamental que se mantengan motivados para
lograr el éxito.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

3

C, D, E,K, L

9

A, B, D, E, F, J,
K, M

-Leer textos relacionados con el tiempo y el espacio.
-Comprender diferentes textos utilizando la lectura como recurso
de placer..
-Comprender el vocabulario de la unidad (en relación con las
presentaciones).
-Valorar la lengua francesa y su cultura.
-Apreciar la lengua extranjera como instrumento de acceso a la
información.
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CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL
Y ESCRITA

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA

-Situarse en el espacio.

-Los objetos de clase, el instituto y los lugares públicos
de una ciudad (supermercado, biblioteca, iglesia, etc.

- situarse en el tiempo.

-Los objetos personales: mochila, bicicleta, etc.

-Dirigirse a un grupo

-El verbo aller.

-El sistema escolar
francés y español.

-Preposiciones que expresan espacio: dans, en au y
tiempo: en.
Bloque I. 1
Bloque II. 1

Bloque III. 1.7, 2.2

Bloque IV. 4

MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Debate:
vemos?

¿dónde

ACTIVIDAD INICIAL

Documento auténtico; descripción de
diferentes espacios.

Pizarra
(para
vocabulario)

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Mural: dibujo un espacio
habitación) y lo describo.

Papel
y
bolígrafo,
cartulina, ordenadores,
colores, etc.

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Tâche: le système scolaire

Papel
y
bolígrafo,
ordenadores, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN
para
alumnos
avanzados y de REFUERZO para
alumnos que presenten alguna
dificultad con la lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, el tiempo y
el espacio. Actividades reformuladas
de las ya hechas con diferentes
grados de dificultad. Búsquedas en
internet. Redacción de descripciones,
etc.

Fichas de actividades:
vocabulario, gramática,
léxico.
Ordenadores.
Cartulinas,
colores,
lápices, bolígrafos, papel,
etc.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

estamos?,

¿qué

(mi

Aula, pizarra (para el
vocabulario)
el

3,8

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
3.
–comprende información de textos auténticos, adaptados al tema de “tiempo y
espacio”.
8. – identifica las diferencias entre el sistema escolar francés y español, señala las características más
relevantes y reflexiona sobre la influencia de ambos países.
SISTEMA DE VALORACIÓN:

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

219 de 590

Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Los alumnos y alumnas
que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación al
finalizar los tres trimestres.

UD 3. C’EST MA MAMAN. LA FAMILIA.
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
En esta unidad realizaremos debates para que el alumnado argumente sus opiniones, describiremos
entornos próximos para saber qué encontrar en nuestra ciudad, desarrollando en todo momento que el
alumnado se exprese con coherencia en francés. Escribiremos sobre nuestra familia y sobre personajes
célebres franceses para comprender y valorar las manifestaciones artísticas y culturales. Para finalizar la
unidad realizaremos una “tâche finale” para que el alumnado identifique las diferencias entre el sistema
escolar francés y español. El alumnado dispondrá de tiempo extra para la realización de dicha unidad.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia cultural y artística.

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

Estudiar una cultura y formar parte de ella,
comprender y valorar las manifestaciones artísticas
y culturales propiciando conocimiento y respeto
hacia el propio patrimonio y hacia el patrimonio
francés.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

10

D,E, F, J, K, M

11

F, J

-Participar en debates con argumentos reales y coherentes.
-Entender y redactar textos sobre la familia.
-Identificar las diferencias entre el sistema francés y el español.
-Conocer la influencia de personas célebres y enriquecerse.
-Enriquecerse de la cultura francesa a través de sus personajes
célebres.

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
-Argumentar.
-Dar información sobre el entorno próximo.
-Identificar y describir a la familia.

Bloque I. 4
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MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

-Singular y plural.

-Árbol genealógico.

-Vocabulario de la familia.

-Personas célebres de
Francia.

-La negación.

Bloque III. 1.4

Bloque IV. 2, 7
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Bloque II. 4

MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Debate:
vemos?

¿dónde

estamos?,

¿qué

ACTIVIDAD INICIAL

Documento auténtico; descripción de
diferentes espacios.

Pizarra
(para
vocabulario)

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Mural: dibujo un espacio
habitación) y lo describo.

Papel
y
bolígrafo,
cartulina, ordenadores,
colores, etc.

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Tâche: le système scolaire

Papel
y
bolígrafo,
ordenadores, etc.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN
para
alumnos
avanzados y de REFUERZO para
alumnos que presenten alguna
dificultad con la lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, el tiempo y
el espacio. Actividades reformuladas
de las ya hechas con diferentes
grados de dificultad. Búsquedas en
internet. Redacción de descripciones,
etc.

Fichas de actividades:
vocabulario, gramática,
léxico.
Ordenadores.
Cartulinas,
colores,
lápices, bolígrafos, papel,
etc.

(mi

Aula, pizarra (para el
vocabulario)

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

el

2, 4

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
2.

–se desenvuelve en las conversaciones y argumenta sus opiniones

4 . – elabora textos adecuados al contexto que se trabaja, teniendo en cuenta que la ortografía y la
puntuación son correctas.
SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Para aquellos alumnos y
alumnas que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación
al finalizar los tres trimestres.
UD 4. «SOYONS RESPECTUEUX » EL COMPORTAMIENTO.
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
En esta unidad se pretende que los alumnos conozcan el vocabulario del medio ambiente y se expresen
sin obligación. Los alumnos y alumnas realizarán trabajos en grupo que expondrán más tarde en clase y
serán ellos quienes decidan el medio para la exposición. Esta unidad esta ideada para que el alumnado
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construya su propio conocimiento y participe activamente en clase a través de las actividades
propuestas. Será el profesor quien guíe la clase y quien anime a la participación con actividades grupales,
para que aprendan trabajando.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia en conocimiento e interacción con el
mundo físico.

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

En el trato con el medio ambiente, el alumnado
tiene que tomar conciencia de los aspectos
generados por la naturaleza y por la acción
humana para poder comprender los sucesos y
consecuencias de la vida.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

7

G, H,I, K

8

K

-Seleccionar información responsablemente.
-Presentar información por oral y por escrito.
-Aceptar los propios errores.
-Aprender del compañero y desarrollar la iniciativa.
-Ser responsable y consecuente con las acciones naturales y
acciones humanas.

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA
-Vocabulario sobre el medio ambiente.

-Expresar la necesidad y la obligación

-Il faut/il faut pas
-La negación.

Bloque I. 4, 5
Bloque II. 3

Bloque III. , 1.3, 2.1, 2.3

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN
-Proteger el medio
ambiente.

Bloque IV. 1

MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Lectura de textos sobre el tema de la
solidaridad

Documentos
auténticos

ACTIVIDAD INICIAL

Encuestas sobre lo que hacemos cada
uno para salvaguardar el medio
ambiente.

Papel y boli

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Buscar en la red ONG francesas y sus
actividades esenciales.

Ordenadores

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Trabajo en grupo sobre la ecología:

(cualquier material o
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ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN para alumnos avanzados
y de REFUERZO para alumnos que
presenten alguna dificultad con la
lengua)

lucha contra el calentamiento del
planeta.

recurso, elegido por
el alumnado)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, la
descripción.
Actividades
reformuladas de las ya hechas con
diferentes grados de dificultad.
Utilizar internet.

Fichas de actividades:
vocabulario,
gramática,
léxico.
Ordenadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3, 5

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
3.

–comprende los datos del documento auténtico, diferenciando hechos y opiniones.

5. –es consciente del uso del francés como instrumento de autoevaluación de producciones propias
orales y escritas.
SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Para los alumnos y
alumnas que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación
al finalizar los tres trimestres.

UD 5. « ON PREND LE MÉTRO » EL TRANSPORTE. LA NAVIDAD EN FRANCIA
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
En esta unidad realizaremos una comparación entre las siglas SNCF/RENFE, trabajaremos sobre el metro
de París para conocer la ciudad y realizaremos un viaje a Francia. Siguiendo con la programación
trabajaremos una metodología interactiva que desarrolle el propio conocimiento y descubriremos como
es la navidad en el país de la lengua meta. El alumnado deberá documentarse para realizar su viaje sin
sobrepasar el presupuesto establecido. Apostaremos por la participación activa en las sesiones.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística
Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.
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Competencia cultural y artística.
Competencia matemática.
Es la competencia que comprende y valora las
manifestaciones culturales y artísticas en
cualquiera de sus formas, además trabajaremos
con la competencia matemática en la actividad de
desarrollo.
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OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

4

K

9

A, B, D, E F, J,
K, M

-Identificar lugares en el metro de Paris.
-Conocer las diferencias entre las siglas SNCF/RENFE.
-Redactar textos coherentes sobre un viaje a Francia.
-Realizar un “Christmas” en francés con todos los detalles.

CONTENIDOS
MORFOSINTAXIS Y
FONÉTICA

COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
- Uso del contexto verbal y no verbal para apoyar la
compresión oral.
-Compresión de documentos sonoros.
-Aprendizajes a través de diálogos grabados.
-Interpretación de situaciones.

Bloque I. 3

-Pronombre
ON.

personal

-Las vocales nasales.
-Futuro simple.
-Vocabulario:
transportes.

Bloque III. 1.1, 2.4

Bloque II. 2, 6

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

-La
navidad
Francia.

en

Bloque IV. 4

MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Mapa del metro de París.

Mapa

ACTIVIDAD INICIAL

SNCF/RENFE

Pizarra
(para
vocabulario)

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Planificación de un viaje a Francia

Ordenadores.

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Christmas en francés

Cartulinas, colores,
lápices, etc.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN para alumnos avanzados
y de REFUERZO para alumnos que
presenten alguna dificultad con la
lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, los
transportes.
Actividades
reformuladas de las ya hechas con
diferentes grados de dificultad.
Utilizar internet.

Fichas de actividades:
vocabulario,
gramática,
léxico.
Ordenadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

el

4, 9

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
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4.

–redacta autónomamente la planificación de un viaje à Francia

9. – utiliza conscientemente las oportunidades que se le presentan para trabajar en los contenidos
presentados
SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Para los alumnos y
alumnas que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación
al finalizar los tres trimestres.

UD 6. « JE SUIS LA MODE » LA VESTIMENTA
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
En la unidad didáctica 6, trabajaremos con el alumnado el tema de la moda y la vestimenta. A través de
las diferentes fórmulas de cortesía pretendemos que el alumnado domine el vocabulario pertinente a
dicha unidad. Utilizaremos internet para visitar diferentes lugares donde encontrar moda y realizaremos
proyectos tanto individuales como en pequeño grupo. El objetivo de esta unidad es que el alumno y
alumna sepan utilizar internet y otras tecnologías de la información de manera correcta, eligiendo la
información adecuada y rechazando la inadecuada.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia en tratamiento de la información y
competencia digital.

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

El uso de internet y otras tecnologías de la
información que facilitan la indagación al país y a la
cultura de la lengua estudiada, búsqueda de la
información correcta y
adecuada para el
desarrollo personal.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

5

K

7

G, H, I, K

-Tener ritmo y entonación en los diálogos en francés.
-Interactuar con el compañero con actitud respetuosa.
-Utilizar correctamente la estructura de las oraciones.
-Comprender el vocabulario de la unidad (en relación con la moda y
la ropa).
-Seleccionar la información correcta a través de los diferentes
medios tecnológicos.

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA
-Expresar la voluntad y la opinión.
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MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA
-Las vocales nasales.

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN
-La moda.

225 de 590

-Criticar.

-La ropa y la moda.

-Reconocer y localizar un hecho realizado en
el tiempo.

-Revisión de los verbos en
presente.

-Fórmulas de cortesía.

-El ritmo y la entonación.

Bloque I. 6

Bloque III. 1.5, 1.6

Bloque II. 7, 9

-El periódico
moda en clase.

de

Bloque IV. 3

MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Relación de imágenes y textos.

Imágenes y textos

ACTIVIDAD INICIAL

Búsqueda de información
internet sobre la moda parisina.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Compra por internet de un conjunto
con un presupuesto ajustado.
Exposición del conjunto en clase.

Ordenadores, papel y
bolígrafo, imágenes,
videos, etc.

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Realización de un periódico en clase
con los mejores conjuntos.

Ordenadores, papel y
bolígrafo, imágenes,
videos, etc.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN para alumnos avanzados y
de REFUERZO para alumnos que
presenten alguna dificultad con la
lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, la moda.
Actividades reformuladas de las ya
hechas con diferentes grados de
dificultad. Utilizar internet.

Fichas de actividades:
vocabulario,
gramática,
léxico.
Ordenadores.

en

Ordenadores

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7,8

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
7.
–usa correctamente las tecnologías de la información y la comunicación y produce
textos a través de los modelos vistos con interés.
8.

– señala las características más relevantes de Francia y valora su cultura.

SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Para los alumnos y
alumnas que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación
al finalizar los tres trimestres.
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UD 7. « À TA SANTÉ » ALIMENTACION Y SALUD
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
A lo largo de esta unidad realizaremos trabajos colaborativos en el aula. Partiremos de un video
representativo con los mejores restaurantes del país y trabajaremos con la ayuda de menús auténticos.
Como actividad de desarrollo realizaremos el concurso del “Top chef” de la clase y seguiremos
trabajando en la expresión. Para finalizar la unidad realizaremos un trabajo en dos grupos en el que los
alumnos y alumnas realizarán una campaña contra el alcohol y el tabaco, con el fin de que el alumnado
se implique en el aprendizaje y desarrolle estrategias de manera autónoma pero aprendiendo de sus
compañeros.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia para aprender a aprender

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

El alumnado tiene que implicarse en el aprendizaje
y ser capaz de continuarlo de manera autónoma.
Con esta competencia conseguimos que el alumno
o alumna desarrolle estrategias útiles para su
propio desarrollo.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

3

C, D, E, K, L

9

A,B,D, E, F, J, K,
M

-Leer textos sobre el tema de la salud y la alimentación.
-Comprender los textos leídos.
-Utilizar la lectura como recurso de enriquecimiento personal.
- Reconocer el francés como medio útil para conocer otra cultura.

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA

MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

-Describir las comidas.

-Adverbios de cantidad: trop, beaucoup, un
peu.

-Expresar la cantidad.

-Los menús de Francia.

-Fórmulas de cortesía.

-Vocabulario relacionado con el tema.

-Día mundial de la
salud.

Bloque III. 1.2, 2.5

Bloque IV. 4

Bloque I. 2
Bloque II. 2

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN
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Video: los mejores restaurantes en
Francia.

-Diferencias
culinarias:
auténtico.

menú

MATERIALES Y
RECURSOS
Vídeo,
papel
bolígrafo.

y
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ACTIVIDAD INICIAL

A partir de un documento auténtico,
hacer la comanda en un restaurante.

Documento
auténtico, papel y
bolígrafo.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Top chef de clase.

Ficha de la actividad,
comida.

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Por una vida sana: campaña contra el
tabaco o el alcohol.

Ordenadores,
murales,
colores,
lápices,
imágenes,
etc.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN para alumnos avanzados
y de REFUERZO para alumnos que
presenten alguna dificultad con la
lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, la
alimentación y la salud. Actividades
reformuladas de las ya hechas con
diferentes grados de dificultad.
Utilizar internet.

Fichas
de
actividades:
vocabulario,
gramática,
léxico.
Ordenadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3,8

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
3.
8.

–comprende la información de los textos auténticos.
– reconoce los aspectos culturales más relevantes de Francia.

SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Para los alumnos y
alumnas que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación
al finalizar los tres trimestres.

UD 8. « ON CHERCHE DU BOULOT » EL CV
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
Esta unidad está destinada a la orientación del alumnado por parte del profesor. Explicaremos a los
alumnos y alumnas de manera individual y a partir de las actividades propuestas, cuáles son sus
posibilidades al finalizar el instituto. Tendremos en cuenta sus preferencias y su trabajo realizado a lo
largo del curso. Elaboraremos un CV personal, destinado a la búsqueda real de empleo y un CV europeo.
Seguiremos trabajando de manera directa la competencia en comunicación lingüística y utilizaremos el
uso de las nuevas tecnologías para la búsqueda activa de empleo.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia en tratamiento de la información y
competencia digital

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse

El uso de internet y otras tecnologías de la
información que facilitan la indagación al país y a la

228 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

cultura de la lengua estudiada, búsqueda de la
información correcta y
adecuada para el
desarrollo personal.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

7

G, H, I,K

9

A, B, D, E, F, J,
K, M

-Expresarse oralmente con cierto nivel de autonomía.
-Interactuar con el compañero y el profesor con actitud respetuosa.
-Utilizar correctamente la estructura de las oraciones.
-Utilizar de manera responsable y autónoma las tecnologías de la
información.

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA

-Aprendizajes a través de diálogos.

-Estructura de la oración.

-Interpretación de situaciones.
-Interacción entre el alumnado.

-Vocabulario relacionado con el tema:
profesiones, fechas, horarios, etc.

-Dar información sobre sí mismo.

-El futuro

Bloque I. 6

Bloque III. 1.8, 2.3

Bloque II. 6, 7, 8, 9

-El CV europeo.

Bloque IV. 7

MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Debate: cuando termine el instituto…

Pizarra (vocabulario)

ACTIVIDAD INICIAL

Orientación laboral al alumnado.

Ficha de actividad

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Mi CV personalizado.
respuesta.

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Mi CV estándar-europeo.

Ordenadores.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN para alumnos avanzados
y de REFUERZO para alumnos que
presenten alguna dificultad con la
lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, las
profesiones.
Actividades
reformuladas de las ya hechas con
diferentes grados de dificultad.
Utilizar internet.

Fichas de actividades:
vocabulario,
gramática,
léxico.
Ordenadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Envío

y

Ordenadores.

7,9

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
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7.

–usa las tecnologías de la información y la comunicación de manera autónoma.
-

Produce textos coherentes a partir de modelos y muestra interés por el tema.

9.
– utiliza las oportunidades de la Comunidad Autónoma de Canarias y lleva en práctica
los contenidos trabajados.
SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Para los alumnos y
alumnas que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación
al finalizar los tres trimestres.

UD 9. « C’EST FINI » LAS VACACIONES
INTRODUCCIÓN/METODOLOGÍA
Se acercan las vacaciones y el curso termina. En esta última unidad realizaremos una valoración del curso
para que los alumnos vean su evolución a lo largo del año. Para ello realizaremos un intercambio “real”
con alumnos y alumnas de institutos franceses. Nuestro alumnado deberá demostrar sus habilidades
lingüísticas practicadas a lo largo de las sesiones y los conocimientos adquiridos. Nos centraremos en la
competencia a la adquisición de la autonomía e iniciativa personal con el fin de que el alumno entienda
que ya ha adquirido valores como la responsabilidad y la perseverancia y los motivaremos para que
visiten el país de la lengua estudiada.
COMPETENCIAS BÁSICAS A TRABAJAR
Competencia en comunicación lingüística

Competencia a la adquisición de la autonomía e
iniciativa personal

Es la competencia más importante y que
trabajaremos de manera directa. Expresarse
correctamente no solo en lengua materna sino
también en la lengua meta, el francés.

Los alumnos aprenden a gestionar su tiempo
dependiendo de sus posibilidades. Adquieren
valores como la responsabilidad y la perseverancia,
es fundamental que se mantengan motivados para
lograr el éxito.

OBJETIVOS DE LA UNIDAD
(objetivos recurrentes: 5, 6, 8, 9)

OBJETIVOS DE
MATERIA

OBJETIVOS DE
ETAPA

6

K

8

K

-Expresarse oralmente con nivel de autonomía.
-Reflexionar para adquirir conocimientos de la lengua meta.
-Comprender el vocabulario de la unidad.
-utilizar estrategias para la autoevaluación.
-Aprender de los demás y reconocer los propios errores.
-Mantener la iniciativa, la confianza y la responsabilidad.

230 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

CONTENIDOS
COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA

CULTURA Y
CIVILIZACIÓN

MORFOSINTAXIS Y FONÉTICA

-Respuestas a preguntas de
compresión oral.

-Repaso de todo lo visto en clase.

-Conversaciones en clase.

-Vocabulario relacionado con el
diferencias entre mi corresponsal y yo.

-Interpretación de situaciones.
Bloque I. 5

-La comparación.
tema:

Bloque III. 1.7, 1.8, 2.3, 2.5

Bloque II. 7, 8

-Mi corresponsal es
francés.

Bloque IV. 5

MATERIALES Y
RECURSOS

ACTIVIDADES
ACTIVIDAD DE INTRODUCCIÓN

Video-presentación
franceses

de

alumnos

ACTIVIDAD INICIAL

Ya vienen las vacaciones

Ficha de la actividad,
ordenadores, papel y
bolígrafo.

ACTIVIDAD DE DESARROLLO

Intercambio de información con
alumnos franceses a través de las
redes.

Ordenadores

ACTIVIDAD DE CONSOLIDACIÓN

Carta para mi corresponsal.

Papel y bolígrafo.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
(AMPLIACIÓN para alumnos avanzados
y de REFUERZO para alumnos que
presenten alguna dificultad con la
lengua)

Actividades de gramática y léxico
relacionadas con el tema, las
vacaciones. Actividades reformuladas
de las ya hechas con diferentes
grados de dificultad. Utilizar internet.

Fichas de actividades:
vocabulario,
gramática,
léxico.
Ordenadores.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Vídeo-presentación

6,8

RESULTADOS A COMPROBAR:
El alumno o alumna:
6. –utiliza estrategias que demuestran autonomía.
8. – valora la sociedad de la lengua que estudia y reflexiona sobre su aprendizaje.
SISTEMA DE VALORACIÓN:
Durante el desarrollo de la unidad didáctica se evaluarán todas las actividades que se realicen tanto
dentro como fuera del aula y se calificarán la actividad inicial, la actividad de desarrollo y la actividad de
consolidación como conocimientos básicos a adquirir por el alumnado. La evaluación continua contará
con un 60% de la nota por trimestre. Al finalizar cada trimestre se realizará una prueba teórico-práctica
que englobará varias unidades didácticas y que será el 40% restante de la nota. Para los alumnos y
alumnas que no superen las evaluaciones se llevará a cabo una prueba teórico-práctica de recuperación
al finalizar los tres trimestres.
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Título: El estatuto psicológico de los procesos pragmáticos primarios en la Pragmática de las Condiciones de Verdad.
Resumen
El propósito del presente trabajo es examinar las propiedades psicológicas que Recanati atribuye a los procesos pragmáticos
primarios en su defensa de la Pragmática de las Condiciones de Verdad. Tal análisis revela una tensión entre dos de las principales
intuiciones de las que la Pragmática de las Condiciones de Verdad pretende dar cuenta. Este análisis pone de manifiesto que la
afirmación de que los procesos pragmáticos primarios son cognitivamente penetrables permite una interpretación fuerte y una
interpretación débil de la Condición de Disponibilidad. La interpretación débil compromete los fundamentos de la Pragmática de
las Condiciones de Verdad.
Palabras clave: lo que se dice, penetrabilidad cognitiva, Condición de Disponibilidad, inferencias inconscientes.
Title: The psychological status of primary pragmatic processes in the Truth-Conditional Pragmatics.
Abstract
The main purpose of the present work is the analysis of the psychological properties attributed by Recanati to the primary
pragmatic processes in his defense of the Truth-Conditional Pragmatics. Such analysis reveals a tension between two of the main
intuitions that the Truth-Conditional Pragmatics seeks to explain.The analysis carried out by the author shows that the claim that
the primary pragmatic processes are cognitively penetrable yields a weak and a strong interpretation of the Availability Condition.
The later undermines the grounds of Truth-Conditional Pragmatics.
Keywords: what is said, cognitive penetrability, unconscious inferences, Availability Condition.
Recibido 2018-01-17; Aceptado 2018-01-22; Publicado 2018-02-25;

Código PD: 092050

INTRODUCCIÓN
La Pragmática de las Condiciones de Verdad (PCV en adelante), defendida por François Recanati (2001, 2004, 2010), es
una teoría contextualista que adopta una postura crítica, por un lado, frente a posturas minimistas como las defendidas
por Kent Bach (1994), Emma Borg (2004) y García-Carpintero (2006), entre otros y, por otro, frente a los defensores de la
Teoría de la Relevancia como Dan Sperber y Deidre Wilson (1986) y Robyn Carston (2002a, 2002b, 2007). Contra los
minimistas Recanati sostiene que ‘lo que se dice’ es una función del significado del hablante. Además, ‘lo que se dice’ no
puede recuperarse meramente mediante procesos obligatorios dependientes del significado lingüístico, sino que en el
proceso de recuperación de ‘lo que se dice’ hay involucrados procesos de modulación pragmática que dependen
esencialmente del significado del hablante. Por otra parte, contra los defensores de la TR Recanati sostiene que los
procesos pragmáticos involucrados en la determinación de ‘lo que se dice’ no son genuinamente inferenciales, esto es: no
operan sobre contenido proposicional y pueden ser no conceptuales. Dado el carácter pre-proposicional de los procesos
pragmáticos primarios, las creencias sobre las intenciones del hablante no intervienen en dichos procesos. Parte del
argumento que esgrime Recanati para defender que los procesos pragmáticos primarios no son genuinamente
inferenciales, está basado en la analogía entre dichos procesos y los procesos involucrados en la percepción. La analogía
estriba en que en ambos casos los procesos son cognitivamente penetrables, son sub-personales, son inferenciales (en
sentido no genuino) y no involucran contenido proposicional. Sin embargo, si son inaccesibles conscientemente, ¿cómo
pueden ser cognitivamente penetrables?
El problema fundamental que aborda el presente trabajo es el siguiente: dos tesis fundamentales de la PCV entran en
conflicto. Una de ellas se hace manifiesta en la siguiente afirmación de Recanati: “what is said by uttering a sentence
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depends upon, and can hardly be severed from, the speaker’s publicly recognizable intentions” (Recanati, 2004, p. 14). La
otra de las tesis puede observarse en el siguiente pasaje:
the interpretation which eventually emerges and incorporates the output of various
pragmatic processes results from a blind, mechanical process, involving no reflection on
the interpreter’s part. […] In particular, there is no need to consider the speaker’s beliefs
and intentions (Recanati, 2004, p. 32).
Si ‘lo que se dice’ depende de las intenciones del hablante que cabe razonablemente atribuirle, parece seguirse que los
procesos involucrados en la determinación de ‘lo que se dice’ deberían admitir la intrusión de suposiciones acerca de las
intenciones comunicativas del hablante. No obstante, el pasaje anterior elimina esta posibilidad. La afirmación de que los
procesos pragmáticos primarios son cognitivamente penetrables parece salvar la tensión entre ambas tesis. Sin embargo,
Recanati no deja claro en qué sentido son cognitivamente penetrables. En consecuencia, el propósito principal del
presente trabajo consiste en determinar en qué sentido procesos que son inferenciales e inaccesibles conscientemente
pueden ser cognitivamente penetrables.
Las tesis principales que defendemos son las siguientes:
(T1) La PCV manifiesta una tensión entre, por un lado, la intuición de que ‘lo que se dice’ es una función del significado
del hablante, en consecuencia, de sus intenciones comunicativas, y, por otro, la intuición de que alguien que no
tiene la capacidad de atribuir intenciones puede, no obstante, comprender ‘lo que se dice’.
(T2) La Condición de Disponibilidad puede ser interpretada en sentido fuerte y en sentido débil.
Podemos caracterizar las distintas interpretaciones de Condición de Disponibilidad del siguiente modo: hablaremos de
interpretación en sentido fuerte de la Condición de Disponibilidad cuando, en virtud de esta, no se admita la posibilidad de
que los procesos pragmáticos primarios puedan ser cognitivamente penetrables con respecto a las creencias e intenciones
que cabe razonablemente atribuir al hablante sobre la base de su emisión. Por otra parte, diremos que hay una
interpretación en sentido débil de la Condición de Disponibilidad en los casos en los que se admita la posibilidad de que los
procesos pragmáticos primarios sean cognitivamente penetrables con respecto a las intenciones y creencias que cabe
razonablemente atribuir al hablante sobre la base de su emisión.
El argumento que seguimos para defender dichas tesis tiene dos pasos fundamentales. El primero de ellos consiste en
demostrar que la tensión mencionada se hace manifiesta por los compromisos que muestra la PCV, por un lado, con
respecto a la dependencia de ‘lo que se dice’ de las intenciones del hablante y, por otro, con respecto al carácter
psicológico que exhiben los procesos pragmáticos primarios, a saber: el carácter de ser inferencias sub-personales que no
involucran representaciones acerca de las intenciones del hablante aunque sean cognitivamente penetrables.
Posteriormente argumentamos, a partir de un ejemplo propuesto por Carston (2007), que hay casos en los que para
comprender ‘lo que se dice’ es necesario tomar en consideración las intenciones del hablante. Para acomodar en la PCV
tales casos, Recanati debe debilitar la Condición de Disponibildad permitiendo que los procesos pragmáticos primarios
puedan ser cognitivamente penetrables con respecto a las intenciones del hablante. Si esto es así, pilares fundamentales
de la PCV, como el Principio de Disponibilidad y la Condición de Disponibilidad, se ven comprometidos.
El desarrollo de tales argumentos está estructurado en seis apartados. En el primero de ellos, ponemos de relieve las
intuiciones que pueden llevar a alguien a sostener la tesis de que los procesos involucrados en la percepción son análogos
a los procesos involucrados en la comprensión de ‘lo que se dice’ y las motivaciones filosóficas del problema que nos
ocupa. En el segundo apartado exponemos de manera resumida el marco teórico de la PCV defendidas por Recanati
principalmente en (2004) y (2010). En el tercer apartado profundizamos de manera teórica en el problema que nos ocupa
poniendo de manifiesto la tensión entre la tesis de que ‘lo que se dice’ depende de las intenciones reconocibles
públicamente del hablante y la tesis de que tales intenciones no intervienen en los procesos pragmáticos primarios. En el
apartado cuarto dilucidamos de qué manera entiende Recanati la distinción personal/sub-personal comparándola con la
propuesta de autores como Dennett (1978) y Davies (2000). En el apartado quinto discutimos las características
psicológicas de los procesos pragmáticos primarios partiendo de la discusión que Recanati (2002) mantiene con los
defensores de la TR. Más concretamente, analizamos el carácter inferencial de los procesos pragmáticos primarios para
posteriormente discutir a cuál de las nociones de penetrabilidad cognitiva propuestas por autores como Pylypshyn (1999),
Fodor (1983), Siegel (2012) y Macpherson (2012) se acerca más la propuesta por Recanati. En el sexto apartado, a partir de
una objeción de Carston (2007) a Recanati, exploramos la posibilidad de que los procesos pragmáticos primarios puedan
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ser cognitivamente penetrables con respecto a nuestras creencias acerca de las intenciones comunicativas del hablante.
Argumentamos que el intento de Recanati de acomodar estos casos compromete las bases fundamentales de la PCV.
PRELIMINARES: LA COMPRENSIÓN DE “LO QUE SE DICE” Y LA PERCEPCIÓN
Como hemos mencionado en la introducción, dos de las intuiciones básicas de las que pretende dar cuanta la PCV
84
entran en conflicto: por un lado, la intuición de que el significado de lo que se dice depende de las intenciones
comunicativas del hablante y, por otro, la intuición de que el intérprete puede comprender lo que se dice con
independencia de si posee o no la capacidad de atribuir intenciones. En el presente apartado ponemos de relieve dicho
conflicto.
La PCV es una teoría que defiende que las condiciones de verdad de nuestras proferencias, es decir, cómo tiene que ser
el mundo para que la oración que emitimos sea verdadera, dependen de manera esencial del contexto en el que la
emisión tiene lugar y del que forman parte las intenciones del hablante (ver Recanati, 2004; 2010). Este modo de
aproximarse al análisis de ‘lo que se dice’ se opone al modo de aproximarse que defienden aquellos que, como los
minimistas, piensan que las condiciones de verdad de ‘lo que se dice’ dependen esencialmente del significado lingüístico
codificado en las expresiones lingüísticas. Consideremos los siguientes ejemplos:
(1) Está lloviendo [en Mallorca].
(2) El filete está mugiendo.
Supongamos que (1) es proferido por Pedro, quien se encuentra en Mallorca, en una conversación telefónica con Juan,
que se encuentra en Granada. Entre corchetes se especifica el lugar concreto donde llueve proporcionado por el contexto
y necesario para completar el contenido de (1). Supongamos que (2) es emitida por un cliente a un camarero cuando el
filete de ternera que le ha servido está muy poco hecho. En el caso de (1), el minimista puede defender que ‘lo que se dice
estricta y literalmente’ es que está lloviendo en algún lugar. En consecuencia, (1) resultará verdadera con independencia
de si llueve o no en Mallorca; es suficiente con que llueva en algún lugar. Del mismo modo, sostendrá que lo que ‘lo que se
dice estricta y literalmente’ en el caso de (2) es la proposición de que el filete está mugiendo. Por lo tanto, desde el punto
de vista del minimista, el proceso de interpretación que nos permite llegar a ‘lo que se dice’ está gobernado
exclusivamente por el significado lingüístico de las palabras que componen la oración. Todos aquellos factores que
permiten comprender a Juan lo que Pedro quiere comunicar (a saber, el lugar concreto donde está lloviendo especificado
entre corchetes), como el contexto y las intenciones comunicativas del hablante, son ajenos a ‘lo que se dice’. Sin
embargo, Recanati (2004, p. 4) sostiene que no hay algo así como lo que la oración dice, sino que lo que se dice depende
del significado del hablante de manera esencial. En este sentido, en la interpretación de lo que se dice intervienen
procesos que no están gobernados por el significado lingüístico, sino por el contexto y las intenciones comunicativas del
hablante. Así pues, la única proposición que Pedro expresa mediante su emisión es que llueve en Mallorca. De igual modo,
la única proposición expresada por la emisión del cliente al camarero es que el filete está poco hecho.
No obstante, el minimista podría sostener que para comprender lo que el hablante ha querido decir mediante (2)
debemos comprender en primer lugar la proposición literal (mínima) que expresa la oración. Pero tal proposición es
absurda puesto que es obvio que los filetes de ternera no mugen. El defensor de la PCV sostiene que puesto que la
proposición expresada en sentido literal no está disponible conscientemente, no puede constituir lo que se dice. Lo que
comprendemos cuando el cliente emite (2) es la proposición de que el filete está poco hecho. Puesto que tal proposición
es la única a la que tenemos acceso de manera consciente, constituye el nivel de significado de lo que se dice (ver
Recanati, 2001; 2004).
En el marco teórico de la PCV nuestra capacidad para comprender el significado que el hablante pretende comunicar
mediante su emisión (lo que se dice) se asienta sobre un conjunto de procesos psicológicos que computan el significado
lingüístico de los constituyentes oracionales junto con información relativa al contexto de emisión. Tales procesos (los
procesos pragmáticos primarios) tienen como resultado la proposición que expresa dicha emisión. Sin embargo, el tipo de
contenidos sobre los que operan tales procesos no son el tipo de contenidos de los que podemos decir que son
84

Cuando la expresión “lo que se dice” aparezca entre comillas simples será utilizada para referir de manera general a
la proposición que expresa una oración emitida con independencia del marco teórico que se adopte. Cuando dicha
expresión aparezca en cursiva será usada para referir a la noción de lo que se dice en el marco teórico de la PCV.
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verdaderos o falsos. En (2) el verbo “mugir” denota una propiedad característica de la vaca, sin embargo, la comprensión
de (2) implica que extendamos la aplicación del verbo “mugir” al filete de carne. El proceso relevante que nos permite
comprender (2) es, pues, local y no se procesa proposición mínima alguna.
Sin embargo, mediante nuestras proferencias podemos comunicar algo que, por así decir, va más allá de lo que se dice.
Si alguien me pregunta si tengo hambre y respondo “Ya he comido” no solo estoy expresando que he comido en un
tiempo anterior del mismo día en el que tiene lugar mi proferencia, sino que doy a entender que no tengo hambre
respondiendo así a la pregunta. Ahora bien, el proceso para comprender lo que se sigue de mi emisión es de naturaleza
distinta al proceso requerido para comprender lo dicho mediante mi emisión. El tipo de contenido sobre el que opera este
proceso es de naturaleza proposicional; es susceptible de ser verdadero o falso. De la verdad de la proposición de que he
comido en un momento anterior a la proferencia ese mismo día, se sigue (junto con el contexto, el principio de
cooperación y mis intenciones comunicativas) que estoy respondiendo de manera negativa a la pregunta, es decir, que no
tengo hambre. Tal proceso inferencial depende de nuestra capacidad para dar cuenta de las acciones de los demás sobre
la base de razones y es accesible conscientemente.
No obstante, Recanati sostiene que nuestra capacidad de dar razones para explicar las acciones de los demás sobre la
base de sus intenciones comunicativas no es necesaria para comprender lo que se dice. Esta última capacidad es más
básica que aquella primera (Recanati, 2004, p. 14). Para sostener esta tesis, Recanati (2002, pp. 122-125), y algunos
autores como Millikan (2006, pp. 131-135), defienden que los procesos psicológicos involucrados en la comprensión de lo
que se dice son análogos a los procesos involucrados en la percepción. ¿En qué sentido puede alguien sostener tal
afirmación? De manera intuitiva no parece que haya diferencia alguna entre la creencia que formamos cuando
escuchamos o vemos llover, y la creencia que formamos cuando alguien nos dice “Está lloviendo”. En ambos casos
pensamos en el mismo estado de cosas y podemos actuar del mismo modo en consecuencia: nos preocuparemos de abrir
el paraguas, por ejemplo. La generación de nuestra creencia en ambos casos es directa, en el sentido de que no parece
estar mediada por un proceso de razonamiento inferencial. Cuando veo un pino ante mí, mi experiencia visual es el
resultado del sometimiento de los estímulos de la retina a una serie de procesos que resultan en la generación de mi
creencia de que lo que tengo ante mí es un pino. Pero para generar tal creencia no necesito llevar a cabo un razonamiento
del tipo “si las hojas presentan tal o cual forma, entonces es un pino”, es decir, no soy consciente de que mi creencia
perceptual se siga de un juicio (o juicios) previos acerca de las características que tienen los pinos. Sin embargo, nuestra
capacidad para reconocer pinos juega un papel fundamental a la hora de generar nuestra creencia perceptual de que lo
que tenemos delante es un pino. Del mismo modo, nuestro conocimiento del contexto y nuestra capacidad para
identificar las intenciones comunicativas del hablante juegan un papel fundamental en el proceso de comprensión. No
obstante, el camarero no necesita representarse las intenciones comunicativas del cliente cuando emite (2), no necesita
presuponer para comprender lo que se dice mediante (2) que el cliente pretende inducirle a creer que el filete está crudo.
Simplemente mediante la emisión de (2) comprende que el filete está crudo. Por lo tanto, tanto la comprensión como la
percepción son directas.
Además, Recanati (2002, pp. 120, 121) sostiene que los procesos psicológicos involucrados tanto en la comprensión
como en la percepción son inaccesibles a la conciencia en el mismo sentido en el que no tenemos acceso a los procesos
neurofisiológicos que tienen lugar cuando la retina es expuesta a determinados estímulos. Pero si esto es así, la pregunta
que surge es cómo nuestro conocimiento del contexto y las intenciones del hablante puede intervenir en el proceso de
comprensión. El carácter inconsciente de los procesos involucrados en la percepción y en la comprensión prima facie
parecen excluir la posibilidad de que nuestro conocimiento del mundo pueda intervenir en dichos procesos.
Intuitivamente podemos dar razones de por qué sabemos que lo que vemos es un pino del mismo modo que podemos dar
razones de por qué comprendemos a quien emite (2). ¿En qué sentido se puede decir que tales procesos blindados al
acceso consciente pueden involucrar conocimiento sobre el contexto o las intenciones del hablante o, como en el caso de
la visón, nuestro conocimiento de lo que es un pino? Y lo que es más importante: ¿la tesis de que lo que se dice puede ser
procesado con independencia de si alguien tiene la capacidad de atribuir intenciones implica que no pueda haber casos en
los que lo que se dice dependa necesariamente de nuestras atribuciones de estados de creencia o intenciones? Si hay tales
casos ¿qué consecuencias se siguen para la PCV? Responder a tales preguntas implica aclarar el carácter de los procesos
involucrados en la comprensión. Antes de entrar en el análisis de los mismos, a continuación exponemos el marco teórico
de la PCV para poner de relieve el papel esencial que juegan las intenciones del hablante en la teoría de Recanati.
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LA PRAGMÁTICA DE LAS CONDICIONES DE VERDAD
Principio de Disponibilidad, Condición de Disponibilidad y niveles de significado
El punto de partida de la PCV son nuestras intuiciones pre-teóricas acerca de ‘lo que se dice’. Recanati propone el
Principio de Disponibilidad (en adelante PD) para determinar qué contenidos han de adscribirse al nivel de lo que se dice.
En Truth-Conditional Pragmatics Recanati caracteriza el PD del siguiente modo:
(PD) Lo que se dice es la proposición determinada por las intuiciones acerca de las condiciones de verdad que
comparten los participantes en el intercambio comunicativo (Recanati, 2010, p. 14).
En Literal Meaning sostiene que lo que se dice depende de las intenciones públicamente reconocibles del hablante
(2004, p. 14). Dos precisiones importantes sobre esta afirmación. En primer lugar, tal afirmación compromete a Recanati
con una posición cercana a la tesis griceana según la cual lo que se dice (del mismo modo que las implicaturas) es una
función del significado del hablante y, en consecuencia, de las intenciones comunicativas del mismo. Grice (ver 1969, p.
491- 496) entiende ‘lo que se dice’ como un tipo de significado no-natural y defiende la tesis de que la comunicación se
basa en el reconocimiento de intenciones primarias ya sea la intención de inducir al oyente a una creencia o bien inducirle
a realizar cierta acción sobre la base del reconocimiento por parte del oyente de que el hablante tiene la intención de que
el oyente genere tal creencia o realice tal acción como consecuencia de tal reconocimiento sobre la base de su emisión. En
consecuencia, el significado no-natural tiene la función de conducir a la audiencia al reconocimiento de intenciones. En
segundo lugar, en tanto que públicas, las intenciones que cuentan no son las intenciones que de hecho tiene el hablante,
sino las que cabe razonablemente atribuirle sobre la base del contexto en el que tiene lugar su emisión (Recanati, 2013, p.
82).
Así pues, el PD indica que lo que se dice se determina sobre la base de las condiciones de verdad intuitivas que los
participantes en la conversación comparten. Sin embargo, lo que se dice depende de las intenciones del hablante
reconocibles públicamente. En consecuencia, las condiciones de verdad intuitivas que determinan lo que se dice dependen
de las intenciones que cabe razonablemente atribuir al hablante sobre la base de su emisión. No obstante, veremos que la
relación de dependencia entre las intenciones del hablante y lo que se dice no es tan obvia como parece.
Es preciso señalar que el PD lo único que indica es que el nivel relevante de contenido del que debemos dar cuenta
teóricamente es la proposición que determinan las condiciones de verdad intuitivas. Esto implica el rechazo de toda
postura minimista que sostenga que el nivel relevante de lo que se dice es aquel recuperado exclusivamente mediante la
interpretación semántica, esto es: la asignación de valores semánticos a los componentes sub-oracionales sobre la base
del significado lingüístico para obtener la proposición mínima. Sin embargo, el PD no nos dice nada acerca de los procesos
involucrados y el tipo de contenido sobre que opera. Lo único que nos dice el PD es que el intérprete solo es consciente de
lo que se dice, pero no es consciente de que lo que se dice se siga de un juicio previo acerca de la proposición mínima
expresada. En consecuencia, tampoco es consciente de los procesos que tienen lugar en la determinación de lo que se
dice.
Recanati introduce la Condición de Disponibilidad (CD en adelante) como criterio para distinguir entre aquellos procesos
y contenidos que son accesibles conscientemente y aquellos que no lo son. Como veremos posteriormente, Recanati
(2002) distingue entre inferencias inconscientes e inferencias conscientes. Las primeras operan a nivel sub-personal y están
involucradas en los procesos pragmáticos primarios mientras que las segundas son inferencias genuinas que operan a
nivel personal y están involucradas en los procesos pragmáticos secundarios. Recanati define la CD del siguiente modo:
(CD) Una inferencia satisface la condición de disponibilidad si y solo si quienquiera que realice tal inferencia es
consciente de que el juicio al que llega se sigue inferencialmente de un juicio previo (Recanati, 2010, p. 143).
Solo las inferencias conscientes involucradas en los procesos pragmáticos secundarios satisfacen la CD. La relación que
se establece entre el PD y la CD es que es condición necesaria que lo que se dice haya sido computado para poder derivar
las implicaturas (Recanati, 2010, p. 144). A menos que el intérprete de mi emisión “Ya he comido” no haya comprendido
que lo que quiero decir es que he comido en un momento anterior de ese mismo día no podrá derivar la respuesta de que
no tengo hambre.
De lo anterior se sigue que hay dos niveles fundamentales de significado en el marco teórico de la PCV: el nivel
personal, cuyo contenido satisface el CD, y el nivel sub-personal, cuyo contenido no satisface el CD, es decir, no es
accesible conscientemente. El contenido del nivel personal se corresponde con lo que el hablante comunica e incluye
tanto lo que se dice como las implicaturas. Por otra parte, el contenido que encontramos a nivel sub-personal se
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corresponde con el significado lingüístico más los elementos contextuales con los que interactúa en la determinación de lo
que se dice (Recanati, 1993, p. 246, 247). Como hemos visto, los procesos pragmáticos secundarios tienen lugar a nivel
personal mientras que los procesos pragmáticos primarios tienen lugar a nivel sub-personal. El conjunto de los procesos
pragmáticos primarios está constituido por procesos obligatorios, como el proceso de saturación, y aquellos que son
opcionales y que conforman lo que Recanati denomina la modulación pragmática. Estos últimos se dividen en tres grupos
principales: el enriquecimiento libre [free enrichement], el uso impreciso [loosening] y la transferencia [transfer].
Obligatorio vs Opcional
La modulación pragmática exhibe el rasgo de la opcionalidad mientras que los procesos de saturación exhiben el rasgo
de la obligatoriedad. El proceso de saturación es un proceso de abajo a arriba [bottom-up] según el cual los valores
semánticos se asignan sobre la base del significado lingüístico de la expresión en cuestión que dispone un hueco o variable
libre que debe rellenarse, es decir, son procesos controlados lingüísticamente. En el caso de expresiones deícticas como
“yo” el significado lingüístico, especificable en la regla “el x tal que profiere S”, determina la característica del contexto, en
este caso el hablante, bajo la que debe seleccionarse el valor semántico que ha de ser asignado a dicha expresión
(Recanati, 2010, p 182). Hay dos sentidos en los que puede decirse que el proceso de saturación es obligatorio
dependiendo de si adoptamos un punto de vista lingüístico o proposicional (ver Romero y Soria, 2013, pp. 159-162). Desde
un punto de vista lingüístico podemos definir la obligatoriedad del siguiente modo:
ObligatorioL
Un proceso es obligatorio si y solo si el valor semántico m que debe ser asignado a una
expresión O mediante dicho proceso es demandado por el significado lingüístico de O
(Recanati, 2010, p. 20).
Desde el punto de vista de la proposicionalidad tenemos la siguiente definición:
ObligatorioP
Un proceso es obligatorio si y solo si debe tener lugar necesariamente para que una
proposición completa (con condiciones de verdad) sea expresada (Recanati, 2004, p. 62).
El proceso de saturación que requiere la expresión “yo” es obligatorioL porque dondequiera que ocurra tal expresión, el
valor semántico debe asignarse bajo el control del significado lingüístico, es decir, la asignación del valor semántico debe
tener lugar necesariamente para que la contribución de la expresión a las condiciones de verdad sea efectiva. Pero los
procesos de saturación son también obligatoriosP en el sentido de que si no tiene lugar la asignación del valor semántico
que demanda el significado lingüístico, no es posible determinar una proposición completa. La oración “Él es francés” no
expresará una proposición completa si el valor semántico del pronombre no ha sido recuperado mediante un proceso de
saturación.
La modulación pragmática, a diferencia de la saturación, se caracteriza por ser un proceso opcional de arriba a abajo, es
decir, dirigido por el contexto. Se activa no como consecuencia del significado lingüístico de una expresión determinada,
sino por razones puramente pragmáticas (Recanati, 2010, p. 4). También hay dos sentidos en los que podemos decir que
un proceso es opcional en virtud de si adoptamos un punto de lingüístico o proposicional. Así, podemos definir la
opcionalidad del siguiente modo:
OpcionalL
Un proceso es opcional si y solo si el valor semántico m con el que contribuye una
expresión O a las condiciones de verdad de una oración S no es demandado por el
significado lingüístico de la expresión, es decir, es recuperado sobre la base de aspectos
puramente pragmáticos (Recanati, 2010, p. 20).
Por otra parte, desde el punto de vista de la proposicionalidad, tenemos la siguiente definición:
OpcionalP
Un proceso que tiene lugar sobre una expresión O que forma parte de una oración S
emitida en un contexto c es opcional si y solo si es posible concebir un contexto c’ en el
que S ocurra sin que dicho proceso sea requerido y, no obstante, S exprese una
proposición completa (Recanati, 2010, p. 167; 2004, p. 62).
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Consideremos los siguientes ejemplos de modulación pragmática:
(3) El sándwich de jamón está impacientándose.
(4) El sándwich de jamón huele mal.
Supongamos que un camarero profiere (3) a un cocinero. El valor semántico de la expresión “sándwich de jamón”, a
saber QUIEN PIDIO EL SÁNDWICH DE JAMÓN, no es demandado por el significado lingüístico de la expresión sino por
factores puramente pragmáticos, esto es: el contexto y las intenciones comunicativas del hablante. El proceso pragmático
que interviene en (3) sobre la expresión “sándwich de jamón” es opcionalL, puesto que el significado lingüístico no
configura un hueco o variable que deba saturarse, sino que el proceso de modulación se requiere como consecuencia de
factores exclusivamente de arriba a abajo. Por otra parte, si (4) se emite en el mismo contexto que (3) se requiere para su
correcta interpretación el proceso de modulación que asigna como valor semántico QUIEN PIDIO EL SÁNDWICH DE
JAMÓN a la expresión “sándwich de jamón”. Sin embargo, es fácil imaginar un contexto en el que tal proceso de
modulación no ocurra: supongamos que es el cliente que ha pedido el sándwich de jamón quien profiere (4). De este
modo, se puede decir que el proceso de modulación que interviene en (4) es, además de opcionalL, opcionalP, pues es
posible encontrar un contexto en el que (4) exprese una proposición completa sin que se requiera un proceso de
85
modulación como en el caso anterior .
Las distintas variantes del Minimismo (como la Tesis Sincrética o el Deicticismo) tienen en común su compromiso con lo
que Recanati llama la Constricción Minimista: el significado lingüístico determina ‘lo que se dice’ y permite la intrusión del
contexto solo cuando sea necesario para determinar una proposición completa. Por lo tanto, los procesos opcionales no
entran dentro del proceso de composición semántica. El contexto al que apela el minimista es un contexto estrecho,
constreñido por el significado lingüístico y formado por un conjunto de índices como el hablante, el lugar, el oyente, el
tiempo, etc. Sin embargo, Recanati sostiene que la variabilidad del contenido de nuestras emisiones no es meramente
semántica, sino que es esencialmente pragmática. El contenido varía como una función del contexto amplio que Bach
(1999, p. 70) define en términos de la información relevante que el oyente necesita para determinar el significado del
hablante. El contexto amplio está determinado por cualquier información que pueda ser relevante para identificar lo que
se dice, información que el oyente conoce, aunque de manera tácita (ver Recanati, 2004, pp. 19, 20 y n. 28). La definición
de contexto amplio no excluye que nuestro conocimiento acerca de las intenciones del hablante forme parte del contexto.
Así, desde el punto de vista de la PCV, incluso cuando lo que se dice coincide con la supuesta proposición mínima, esta no
puede ser recuperada sin apelar a las intenciones del hablante (2004, p. 59).
La principal línea de crítica de Recanati a las posturas minimistas consiste en defender que hay procesos opcionales
como el enriquecimiento libre, el uso impreciso y la transferencia metonímica involucrados en el proceso de composición
semántica. Sin embargo, para el minimista, tales procesos opcionales son ajenos a ‘lo que se dice’. El argumento de
Recanati puede ser reconstruido del modo siguiente: puesto que la proposición mínima no satisface el PD, no está
disponible y, por lo tanto, no puede constituir el nivel relevante de lo que se dice (Recanati, 2004, p. 20, 21; 1993, p. 243).
Por otra parte, los procesos pragmáticos opcionales son pre-proposicionales del mismo modo que los procesos de
saturación e intervienen en el proceso de composición semántica. Ninguna proposición mínima o implicatura es
computada en el proceso de recuperación de lo que se dice. Como sostiene Recanati, los procesos opcionales son locales,
esto es: intervienen en el proceso de composición a pesar de su naturaleza de arriba a abajo (Recanati, 2010, p. 16). Lo
que diferencia los procesos opcionales de los procesos involucrados en la derivación de implicaturas es que los últimos, a
pesar de ser procesos de arriba a abajo, son post-proposicionales. Es decir, son procesos genuinamente inferenciales y
disponibles conscientemente: el oyente es consciente de que el hablante ha dicho que p (la proposición que expresa su
emisión) y que de p se sigue, junto con el principio de cooperación y las intenciones del hablante, que q (proposición
expresada por la implicatura en cuestión). Sin embargo, en el caso de los procesos pragmáticos primarios no se presupone
proposición alguna que sirva de input para el proceso (Recanati, 2010, p. 143). Por lo tanto, si los procesos pragmáticos
primarios son sub-personales y pre-proposicionales, entonces no es necesaria la computación de la proposición mínima.

85

Nótese que no parece que la noción de opcionalP se pueda aplicar a (3), puesto que parece necesario que el proceso
de modulación que tiene lugar en (3) sea requerido en cualquier contexto en el que (3) sea emitida. La tesis, pues, debe
tomarse en el sentido de que en general los procesos de modulación no necesariamente tienen que intervenir para
recuperar la proposición completa de la emisión en cuestión. Para una discusión sobre estas cuestiones véase Romero y
Soria (2013).
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Desde el punto de vista de la composicionalidad semántica, podemos definir la modulación pragmática como una
función mod que toma como argumento una expresión e en un contexto c determinado en el que ocurre e. El valor
semántico derivado resultante es una función pragmática g (o función de modulación) particular que es la más relevante
para la interpretación I de e en c (Recanati, 2010, p. 44). De este modo, el proceso de modulación que interviene en (3),
“El sándwich de jamón se está impacientando”, puede ser modelado del siguiente modo:
mod (“sándwich de jamón”, c) (I (“sándwich de jamón”), c) = g1 (sándwich de jamón) = EL CLIENTE QUE PIDIÓ EL
SÁNDWICH DE JAMÓN
Así pues, g1 es una función de transferencia metonímica que toma como argumento el significado lingüístico de la
expresión “sándwich de jamón” y tiene como resultado el significado derivado EL CLIENTE QUE PIDIÓ EL SÁNDWICH DE
JAMÓN. El significado modulado así representado constituye uno de los elementos básicos que entran dentro del proceso
de composición semántica. Así pues, la proposición intuitiva que expresa (3) es una función del significado modulado de
sus partes más el contexto en el que tal modulación se activa (Recanati, 2010, p. 46). La transferencias es un proceso
pragmático primario que puede ser representado como una función pragmática que opera sobre un valor literal y tiene
como resultado un valor semántico derivado distinto que no obstante guarda cierta relación con aquel.
En los casos de enriquecimiento libre el proceso de modulación opera restringiendo las condiciones de aplicación de la
expresión en cuestión. Consideremos el siguiente ejemplo de enriquecimiento libre:
(5) Cogió las llaves y abrió la puerta.
El proceso de modulación opera sobre la expresión “abrir” dando como resultado una función de enriquecimiento libre
que toma como argumento el valor semántico convencional ABRIR y tiene como resultado el valor semántico derivado
ABRIR CON LAS LLAVES. El uso impreciso es un caso en el que el proceso de modulación opera ampliando las condiciones
de aplicación del término. En el caso de (1) el proceso de modulación que opera sobre “mugir” da como resultado una
función de uso impreciso que toma como argumento el valor semántico literal MUGIR y tiene como resultado el valor
semántico derivado MUGIR* extendiendo así las condiciones de aplicación de la expresión a filetes poco hechos.
Así pues, las tesis principales de la PCV son: en primer lugar, que las condiciones de verdad intuitivas que determinan lo
que se dice dependen de las intenciones que razonablemente cabe atribuir al hablante dada su emisión. En segundo lugar,
dentro del proceso de composición semántica de lo que se dice no solo hay involucrados procesos obligatorios, sino que
también hay involucrados procesos opcionales en contra de lo que sostiene el minimista. Por último, el proceso de
composición semántica depende esencialmente del contexto amplio del que forman parte las intenciones comunicativas
que cabe atribuir razonablemente al hablante.
LA TENSIÓN ENTRE LAS INTENCIONES DEL HABLANTE Y LOS PROCESOS PRAGMÁTICOS PRIMARIOS
En el apartado anterior hemos expuesto los elementos teóricos de la PCV que dan cuenta de la intuición de que lo que
se dice depende de las intenciones reconocibles públicamente del hablante. No obstante, otra de las intuiciones de las que
la PCV pretende dar cuenta es que sujetos que no tienen la capacidad de atribuir estados intencionales pueden no
obstante comprender lo que se dice. Recanati pone sobre la mesa tales intuiciones en el siguiente pasaje:
I assume that whoever fully understands a declarative utterance knows which state of
affairs would possibly constitute a truth-maker for that utterance […]. The ability to pair
an utterance with a type of situation in this way is more basic than, an in any case does
not presuppose, the ability to report what is said by using indirect speech (Recanati, 2004,
p. 14).
En este pasaje Recanati afirma que la capacidad de comprender lo que se dice es más primitiva que la capacidad de
atribuir actitudes intencionales como la atribución a alguien de que ha dicho que p. Dicho de otro modo, la capacidad de
atribuir estados mentales no es constitutiva de la capacidad de comprender lo que se dice. No obstante, la capacidad de
atribuir intenciones comunicativas, por otra parte, es necesaria para poder llevar a cabo la derivación de implicaturas.
Recanati sostiene que los procesos pragmáticos secundarios son reflexivos a diferencia de los procesos pragmáticos
primarios (2004, p. 166). El carácter reflexivo de los primeros estriba en que los intérpretes han de ser capaces de hacer
explícito tanto lo que se dice como las implicaturas además del paso inferencial que permite la derivación de las
implicaturas a partir de lo que se dice junto con las intenciones que cabe atribuir al hablante, el principio de cooperación e
información del contexto amplio. Esta capacidad reflexiva es constitutiva de los procesos pragmáticos secundarios, es
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decir, sin dicha capacidad no es posible la derivación de implicaturas. Sin embargo, no es constitutiva de los procesos
pragmáticos primarios. Por lo tanto, de que alguien no tenga la capacidad de reconstruir el proceso inferencial que
permite derivar las implicaturas a partir de lo que se dice, no se sigue que no pueda comprender lo que se dice. Los niños
menores de cuatro años que son incapaces de atribuir creencias distintas a las suyas propias como demuestran los test de
86
falsa creencia y, no obstante, comprenden lo que se les dice, constituyen un ejemplo de sujetos que carecen de la
capacidad reflexiva. Algunos casos de sujetos que padecen autismo normalmente también carecen de habilidades para
87
atribuir estados mentales (Wilson, 2012, pp. 230, 231) .
El problema surge cuando la PCV intenta acomodar ambas intuiciones: la intuición de que lo que se dice depende de las
intenciones que los participantes en la conversación reconocen públicamente y la intuición de que sujetos que no tienen la
capacidad de atribuir intenciones pueden no obstante comprender lo que se dice. Recanati (2002, p. 113) sostiene que
para comprender proferencias como “Este chico” necesitamos conocer a quién tiene la intención de referir el hablante.
Ahora bien, sigue argumentando, de que la interpretación correcta deba concordar con la persona a la que el hablante
tiene la intención de referir no se sigue que debamos pensar necesariamente en esa persona como la persona a la que el
hablante tiene la intención de referir, es decir, no es necesaria la representación de las intenciones del hablante para
comprender tal expresión. Recanati sigue argumentando del siguiente modo:
There are psychological processes in us that take us from the meaning of the sentence
to the content of the utterance (corresponding to the speaker’s intent). […] They exhibit
the distinguishing characteristic of pragmatic processes: the interpretation they yield is
potentially sensitive to any change in the wide context. But the processes in question, qua
casual processes somehow realized in the brain, need not involve the representation of
the speaker’s beliefs and intentions (Recanati, 2002, p 113).
En el pasaje anterior, Recanati otorga el mismo estatuto a los procesos pragmáticos primarios que tienen los procesos
neurofisiológicos. Ello permite afirmar que no es necesario que las representaciones acerca de las intenciones del
hablante intervengan en los procesos pragmáticos primarios. Además, los procesos pragmáticos primarios son causales y
ajenos al control del agente que los lleva a cabo. Sin embargo, tales procesos sub-personales exhiben la propiedad de ser
cognitivamente penetrables, lo que sugiere prima facie que dependen de nuestro conocimiento del mundo, dicho de otro
modo, de nuestro sistema de creencias que, en los casos concretos de la comunicación, se restringe al contexto amplio y a
las intenciones que razonablemente cabe atribuir al hablante. Pero si la representación de las creencias o intenciones que
cabe atribuir al hablante no es necesaria, entonces ¿en qué sentido puede decirse que los procesos pragmáticos primarios
son cognitivamente penetrables? ¿Cuál es la relación de dependencia de lo que se dice y las intenciones que cabe
razonablemente atribuir al hablante? Clarifiquemos en primer lugar en qué sentido debemos entender que los procesos
pragmáticos primarios son sub-personales.
DISTINCIÓN ENTRE EL NIVEL PERSONAL Y EL NIVEL SUB-PERSONAL
La distinción personal/sub-personal fue propuesta por Daniel C. Dennett (1969), quien introduce la distinción para
hacer referencia a los distintos niveles de explicación. Dennett ilustra la distinción del modo siguiente:
When we have said that a person has a sensation of pain, locates it and is prompted to
react in a certain way, we have said all there is to say within the scope of this vocabulary.
We can demand further explanation of how a person happens to withdraw his hand from
the hot stove, but we cannot demand further explanations of terms of ‘mental processes’.
[…] If we do this we must abandon the explanatory level of people and their sensations
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Véase para un análisis actual sobre el tema Goldman (2012).
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Debe advertirse que hay estudios actuales, como los de Kissine et al (2015), que demuestran que niños autistas de
entre 7 y 12 años tienen la capacidad de comprender actos de habla indirectos (clasificados por Recanati en el mismo nivel
que las implicaturas conversacionales). El resultado de tales estudios sugiere la interpretación de que determinados niños
con autismo son capaces de reconocer las intenciones del hablante. Esto invita a revisar afirmaciones como las de
Recanati, habituales hace unos años, a la luz de la nueva evidencia empírica.
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and activities and turn to the sub-personal level of brains and events in the nervous
system (1969, p. 93).
El nivel personal es el nivel en el que hablamos de sujetos y agentes a los que atribuimos estados mentales como
creencias, deseos, intenciones, etc. Es el nivel en el que explicamos el comportamiento de los demás sobre la base de los
estados mentales que cabe razonablemente atribuirles en virtud de sus acciones. Por ejemplo, la acción de coger el
paraguas realizada por Juan antes de salir a la calle puede ser justificada atribuyendo a Juan la creencia de que va a llover
y el deseo de no mojarse. Tal explicación es normativa en el sentido de que es construida sobre la base de lo que debería
ser el caso, es decir, sobre la base del patrón racional en el que se inserta la acción (ver Carston, 2002b, p. 131). Además,
como apunta Davies (2000, p. 90), las personas son capaces de razonamiento consciente y tienen acceso a sus estados
mentales. No obstante, el nivel sub-personal de explicación es el nivel en el que hablamos de mecanismos causales,
automáticos e inconscientes que acompañan nuestros estados mentales y nuestras acciones. Ahora bien, el nivel subpersonal puede ser entendido o bien en términos de la actividad neuronal que subyace a nuestro comportamiento y
estados mentales o bien en términos psicológicos como mecanismos de procesamiento de información que no pueden ser
reducidos a estados neurofisiológicos (Davies, 2000, p. 94). Los defensores de la TR entienden los procesos involucrados
en la comprensión lingüística como procesos inferenciales, causales y sub-personales de procesamiento de información
que son la contrapartida de los procesos que operan a nivel personal. Rechazan, pues, la reducción de los procesos subpersonales a procesos neurofisiológicos (Carston, 2002b, pp. 131-133).
Dennett defiende la tesis de que solo tenemos acceso consciente a los resultados de los procesos sub-personales
(Dennett, 1978, p. 217). Esta es precisamente la tesis que mantiene Recanati, quien sostiene que solo somos conscientes
de lo que se dice (2004, p. 16). Es aquí donde entra en juego su paralelismo con la visión: en la percepción los estímulos
retinianos son sometidos a un complejo proceso de computación cuyo resultado es una experiencia visual de la que somos
conscientes. Del mismo modo sucede con lo que se dice: el oyente recibe un estímulo verbal que se somete a un complejo
proceso de computación que da lugar a una experiencia conceptual.
Así pues, como vimos con anterioridad, Recanati otorga el mismo estatus a los procesos pragmáticos primarios que a
los procesos neurofisiológicos en el sentido de que ambos tipos de procesos no están disponibles a la conciencia. Sin
embargo, algunos de los procesos pragmáticos primarios (los opcionales) son esencialmente procesos dependientes de
asunciones tácitas del contexto amplio y cognitivamente penetrables, propiedades que son propias de los procesos que
operan a nivel personal. Pero además Recanati sostiene que son procesos inferenciales (aunque no en el sentido habitual
de inferencia). Si, como veíamos en el apartado anterior en el pasaje citado, los procesos pragmáticos primarios son “algo
que tiene lugar en el cerebro”, ¿cómo puede afirmarse que la naturaleza de algunos de ellos dependa exclusivamente de
procesos de arriba a abajo? ¿Cómo pueden ser cognitivamente penetrables? Por lo tanto, lo que tenemos que analizar es
si el que los procesos pragmáticos primarios exhiban propiedades de los procesos neurofisiológicos es compatible con que
exhiban propiedades características de los procesos de razonamiento consciente. A continuación analizamos en qué
sentido puede decirse que los procesos pragmáticos primarios son inferenciales.
CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE LOS PROCESOS PRAGMÁTICOS PRIMARIOS
Inferencias conscientes e inferencias inconscientes: PCV vs TR
Recanati (2002) discute con los teóricos de la TR si la comunicación es esencialmente inferencial. La tesis de Recanati
contra los defensores de la TR es que la comunicación es inferencial si y solo si se toma el término “inferencia” en sentido
amplio. El argumento de Recanati se basa en demostrar que hay una asimetría entre los procesos pragmáticos primarios y
los procesos pragmáticos secundarios en oposición a quienes sostienen, como los defensores de la TR, que no existe tal
asimetría. Veamos en primer lugar la posición de los TR.
En el marco teórico de la TR el sistema de comunicación verbal consta de dos módulos: el módulo de decodificación
tiene como input la proferencia del hablante y como output la forma lógica que sirve de input al módulo inferencial de
comprensión que nos permite derivar tanto las implicaturas como las explicaturas. Por lo tanto, hay un único proceso para
la recuperación tanto de las implicaturas como de las explicaturas (ver Sperber y Wilson, 1986; Carston, 1999, 2002b). Dos
son las características que hacen del proceso de comprensión descrito en el marco de la TR un proceso genuinamente
inferencial. Por un lado, su naturaleza conceptual, esto es: el proceso conduce de representaciones conceptuales a
representaciones conceptuales (Carston, 2002b, p. 140). Por otro lado, su naturaleza proposicional, esto es: el proceso
conduce a conclusiones verdaderas, correspondientes a la interpretación de la preferencia del hablante, derivadas a partir
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de premisas verdaderas correspondientes al hecho de que el hablante a proferido una oración determinada junto con
suposiciones relativas a la información contextual (Wilson y Sperber, 2012, p. 66). Estas inferencias se activan en el curso
normal de la conversación. Sin embargo, los defensores de la TR distinguen otro tipo de inferencias que tienen lugar
cuando el curso normal de la conversación se rompe. Este tipo de inferencias tienen un carácter arduo y explícito, sin
embargo, satisfacen las mismas propiedades descritas anteriormente para las inferencias que tienen lugar en el curso
normal de la conversación.
No obstante, como hemos visto, Recanati a diferencia de los defensores de la TR defiende que hay procesos distintos
involucrados en el procesamiento de lo que se dice, los procesos pragmáticos primarios, y en el procesamiento de las
implicaturas, los procesos pragmáticos secundarios. Recanati afirma que ambos tipos de procesos son inferenciales, pero
no en el mismo sentido. Según Recanati, los teóricos de la relevancia toman el término “inferencia” en sentido estrecho
considerando como inferencias solo los casos prototípicos de razonamiento, es decir, transiciones que satisfacen las
siguientes condiciones: (i) tienen lugar de representaciones conceptuales a representaciones conceptuales y (ii) preservan
el valor de verdad (Recanati, 2002, p. 121). Sin embargo, Recanati toma el término “inferencia” en sentido amplio
extendiendo su aplicación a aquellas transiciones que o bien no satisfacen ni (i) ni (ii), como los procesos de saturación, o
bien satisfacen (i) pero no (ii), como los procesos de modulación pragmática.
No obstante, Recanati rechaza que el criterio para distinguir entre las inferencias que operan a nivel sub-personal y las
que operan a nivel personal sea el carácter tácito y espontáneo de las primeras frente al carácter explícito y arduo de las
segundas como quieren los teóricos de la relevancia. Recanati, como ya avanzábamos anteriormente, propone el CD como
criterio para distinguir entre inferencias inconscientes e inferencias conscientes. Por lo tanto, en virtud del CD, solo
aquellas inferencias que satisfacen (i) y (ii), las inferencias involucradas en la derivación de implicaturas, son inferencias
accesibles conscientemente. Dicho de otro modo, tanto las inferencias conscientes como las inferencias inconscientes en
el marco de la TR son inferencias conscientes (operan a nivel personal) en el marco teórico de la PCV. Solo las inferencias
pre-proposicionales involucradas en los procesos pragmáticos primarios son sub-personales.
Así pues, para que una inferencia sea accesible conscientemente (para que opere a nivel personal) quien la realiza no
solo debe ser consciente de la conclusión, sino de la premisa (o premisas) de la que se sigue además del paso inferencial
entre ambas. No obstante, el defensor de la TR puede seguir manteniendo que uno no es consciente de las inferencias que
tienen lugar en el curso normal de la conversación como consecuencia del carácter espontaneo y fugaz de las mismas.
Ante esto, Recanati (2004, pp. 49, 50) sostiene que la disponibilidad a la que apela la CD no requiere que las inferencias
tengan lugar de manera episódica a la vez que explícita, sino que las inferencias involucradas en los procesos pragmáticos
secundarios son personales porque el intérprete tiene la capacidad reflexiva y disposicional de hacer explícito el proceso
inferencial que lo lleva desde lo que se dice hasta las implicaturas. Dicha capacidad es constitutiva de tales inferencias
mientras que no lo es en el caso de aquellas involucradas en la recuperación de lo que se dice (Recanati, 2004, p. 165). Que
la capacidad reflexiva sea constitutiva implica que sin ella no es posible derivar implicaturas. ¿Qué necesitamos entonces
para poder llevar a cabo la derivación de implicaturas? Consideremos el siguiente intercambio comunicativo:
(6) H: ¿Qué le pareció a Juan el libro que le recomendé?
(7) O: Él compró el libro de Pedro.
Una vez que H ha recuperado lo que se dice (supongamos que lo que se dice es la proposición de que Juan compro el
libro que Pedro le recomendó) el razonamiento explícito que puede realizar H podría ser el siguiente: “aparentemente O
no está observando el Principio de Cooperación a juzgar por su respuesta de que Juan compró el libro que Pedro le
recomendó. Sin embargo, no tengo razones para pensar que O no quiere cooperar dado que lo dicho mediante su emisión
supone una respuesta a mi pregunta, a saber que Juan no compró el libro que le recomendé. O tiene la intención de hacer
mutuamente manifiesto el supuesto anterior que, de ser cierto, me permite derivar la respuesta a mi pregunta. Por lo
88
tanto, O implica mediante su emisión que Juan no compró el libro que le recomendé” . Así pues, para poder hacer
explícito el proceso de inferencia involucrado en la derivación de implicaturas es necesario haber recuperado lo que se
dice y tener en cuenta el Principio de Cooperación, las máximas y las intenciones comunicativas que cabe atribuir de
manera razonable al hablante sobre la base de la información disponible en el contexto.
88

Este modelo de reconstrucción del proceso de derivación de implicaturas ha sido adaptado de los ejemplos que
presenta Grice (ver 1975, p. 529). Recanati sigue manteniendo los mecanismos griceanos para la derivación de
implicaturas, los procesos pragmáticos secundarios consisten precisamente dichos mecanismos.
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Sin embargo, que alguien tenga la capacidad de hacer explícito mediante un razonamiento que involucre premisas y
conclusión la justificación que le lleva a realizar la transferencia metonímica en (3), no implica que tal proceso de
transferencia dependa de aquella capacidad reflexiva, pues alguien que no la tenga puede seguir comprendiendo lo que se
dice. Como sostiene Recanati, dicha capacidad reflexiva es adicional a la capacidad sub-personal de asignar valores
semánticos y no un aspecto suyo (Recanati, 2006, p. 78). Por lo tanto, ni los mecanismos de derivación de implicaturas ni
nuestra capacidad reflexiva pueden interferir en los procesos pragmáticos primarios: ninguna proposición puede ser
computada a nivel sub-personal.
Inferencias sub-personales: analogía entre percepción y comprensión
Parte del argumento que esgrime Recanati (2002) para rechazar que las inferencias involucradas en la recuperación de
lo que se dice satisfagan el CD consiste en defender que tales inferencias son análogas a las inferencias involucradas en la
percepción. La tesis que mantiene Recanati al respecto, y que ha defendido también Millikan (ver 2006, pp. 119-122 y 133135), es que tanto la percepción como la comprensión son directas puesto que no involucran inferencias genuinas
(Recanati, 2002, p. 125). Además, el tipo de inferencias inconscientes que tienen lugar en ambos procesos cognitivos no
involucran contenido proposicional y pueden no operar sobre contenido conceptual. Los ejemplos que Recanati cita de
este tipo de inferencias son los procesos de computación de la visión temprana los cuales no operan sobre contenido
conceptual. Ejemplos de este tipo son aquellos procesos que tienen como input cambios en la intensidad de la luz y como
output información acerca de los límites de la superficie. Sin embargo, Recanati también considera como inferencias subpersonales las inferencias involucradas en la visión de orden superior [high vision] consistentes en la identificación de
objetos. Recanati cita el siguiente ejemplo propuesto por Searle para ejemplificar tales inferencias: un sujeto S se
encuentra ante un decorado de Hollywood que tiene la forma de la fachada de una casa. Si lo mira de frente, de lo único
que se percata S es de que está ante una casa. Por lo tanto, su experiencia visual se traduce en la creencia perceptual de
que esta ante la fachada de una casa. Pero si abre la puerta y entra dentro, enseguida se dará cuenta de que se trata de un
decorado. Si S vuelve a salir y se sitúa de en la misma posición en la que estaba antes a mirar la fachada de nuevo, los
estímulos retinianos serán los mismos, pero el contenido de su experiencia visual será distinto al que tenía la primera vez
que observó la fachada. Lo que ha cambiado es que la segunda vez que S ha observado la fachada lo ha hecho bajo la
creencia de que está ante un decorado de Hollywood; creencia que no tenía inicialmente. Esto pone de manifiesto la
penetrabilidad cognitiva de la visión con respecto a nuestras creencias. Por lo tanto, la creencia perceptual se genera a
partir de las distintas condiciones cognitivas en las que tiene lugar la experiencia visual. Ciertamente, tales inferencias
involucran contenido conceptual. No obstante, Recanati mantiene que son sub-personales: no satisfacen la CD.
Recanati afirma que hay dos sub-tipos de inferencias sub-personales: aquellas que son cognitivamente impenetrables,
como las involucradas en la visión temprana, y aquellas que son cognitivamente penetrables, como las involucradas en el
ejemplo anterior. Según la argumentación que sigue Recanati, se sugiere que los procesos de saturación (obligatorios) son
del primer sub-tipo mientras que los procesos de modulación pragmática (opcionales) son del segundo sub-tipo. Esta
clasificación puede extraerse de los siguientes pasajes: Recanati sostiene que los procesos pragmáticos primarios “are
nonconceptual, like the representation of intensity changes in terms of zero-crossings, or at least not fully conceptual”
(Recanati, 2002, p. 122). Por otra parte,
it is not obvious that primary pragmatic processes operate on conceptual
representations, and, when they do so, it is not obvious that they are truth-preserving.
Still, I agree that they are cognitively penetrable and display the property of backgrounddependence —arguably the hallmark of conceptual processes (Recanati, 2002, p. 123).
Por lo tanto, solo aquellos procesos que tienen como input representaciones conceptuales parecen satisfacer las
propiedades de penetrabilidad cognitiva y dependencia del contexto. La tesis de que los procesos de saturación (si
admitimos que tienen como input contenido no conceptual) son cognitivamente impenetrables de manera análoga a los
procesos involucrados en la visión temprana es compatible con la tesis que mantienen Raftopoulos y Müller (2006, p. 200,
201). Ellos han afirmado que los procesos que decodifican a partir de los cambios de intensidad de la luz información
acerca de la superficie, son procesos de arriba a abajo y cognitivamente impenetrables, es decir, independientes de
procesos que involucran contenido conceptual o las creencias del sujeto. Por lo tanto, como sostiene Recanati, hay un tipo
de inferencias intermedias (sub-personales) que, como las inferencias genuinas de las que hablan los teóricos de la TR, son
cognitivamente penetrables y, no obstante, son sub-personales como las involucradas en la visón. Recanati no aclara, sin
embargo, en qué sentido debemos tomar el término “penetrabilidad cognitiva”. A continuación, introducimos algunas
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nociones de penetrabilidad cognitiva para posteriormente aclarar en qué sentido se puede hablar de penetrabilidad
cognitiva en los procesos pragmáticos primarios.
Penetrabilidad cognitiva
89

Pylyshyn (1999, p. 343) proporciona la siguiente definición de penetrabilidad cognitiva:
If a system is cognitively penetrable then the function it computes is sensitive […] to the
organism’s goals and beliefs, that is, it can be altered in a way that bears some logical
relation to what the person knows.
Pylyshyn sostiene que los procesos involucrados en la visión temprana que requieren una explicación causal son
cognitivamente impenetrables con respecto a las creencias del sujeto y son sub-personales. Tales procesos proporcionan
outputs que funcionan como inputs para el sistema cognitivo. En esta misma línea, Fodor (1983) ha defendido que los
módulos de input, como el módulo de la visión, son cognitivamente impenetrables o, en sus propios términos, están
informacionalmente encapsulados, esto es: la información relativa a las creencias y expectativas del sujeto no pueden
intervenir en los procesos de computación de los módulos de input. Sin embargo, Fodor define la impenetrabilidad
cognitiva como un caso particular de encapsulación informacional. Fodor (1983, p. 53) defiende también que tales
procesos son automáticos y obligatorios [mandatory] en el sentido de que los módulos de input computan información sin
control consciente, de lo que se sigue que son sub-personales. Por otra parte, entiende la accesibilidad en términos de la
dirección de procesamiento: los procesos cognitivamente impenetrables son procesos de abajo a arriba, esto es, no
afectados por nuestro sistema cognitivo central (como los procesos involucrados en la visión temprana) mientras que los
procesos que son cognitivamente penetrables deben padecer efectos de arriba a abajo de nuestro sistema de creencias.
Fodor (1983, p. 73, 74) impone una condición esencial para que pueda decirse de un proceso que es cognitivamente
penetrable: el efecto de arriba a abajo debe ser interno al proceso, esto es: los factores de arriba a abajo deben intervenir
en el proceso de computación del módulo de input y no sobre sus resultados.
Actualmente, autores como Siegel (2012) y Macpherson (2012) han defendido la penetrabilidad cognitiva en el terreno
de la experiencia visual. Siegel proporciona la siguiente definición de penetrabilidad cognitiva:
If visual experience is cognitively penetrable, then it is nomologically possible for two
subjects (or for one subject in different counterfactual circumstances, or at different
times) to have visual experiences with different contents while seeing and attending to
the same distal stimuli under the same external conditions, as a result of differences in
other cognitive (including affective) states” (2012, p. 205, 206; ver Macpherson, 2012, p.
28).
Veamos el ejemplo del experto en pinos que proporciona Siegel. Consideremos las experiencias visuales que tiene un
sujeto S en dos momentos distintos, t1 y t2 al mirar un pino bajo las mismas condiciones (atención, condiciones luminosas,
etc.). Supongamos, que en t1 S no tiene la capacidad de reconocer pinos; denominemos la experiencia que tiene en este
momento E1. En t2, habiendo adquirido la capacidad de reconocer pinos, tiene la experiencia visual E2. La definición de
penetrabilidad cognitiva predice que el carácter fenoménico de E1 en t1 es distinto al carácter fenoménico de E2 en t2 como
consecuencia del cambio producido en su estado cognitivo a partir de la adquisición de los conocimientos necesarios para
identificar pinos. Así, mientras que el contenido de E1 es p1 en t1, el contenido de E2 es p2 en t2 como consecuencia de las
distintas creencias de S en los distintos momentos. La analogía en el caso de la comprensión podría establecerse del
siguiente modo: consideremos el ejemplo en el que el cliente profiere (4), “El sándwich de jamón huele mal”. La misma
oración puede expresar proposiciones distintas en distintos contextos, por ejemplo, en un contexto en el que sea el
camarero quien profiere al cocinero (4) refiriéndose al cliente.
Recanati adopta una postura intermedia entre aquellos que (como Raftopoulos y Müller, Fodor y Pylyshyn) afirman que
los procesos sub-personales son automáticos y aquellos que (como Siegel y Macpherson) sostienen que los procesos
involucrados en la percepción son cognitivamente penetrables. Sin embargo, a diferencia de lo que sugieren Siegel y
Macpherson, de acuerdo con la posición de Recanati las creencias sobre las intenciones del hablante no intervienen en el
proceso de computación de lo que se dice. Por otra parte, Recanati, a diferencia de Fodor, sostiene que los procesos
89

Pylyshyn (1980, p. 127) había utilizado la distinción entre penetrabilidad e impenetrabilidad cognitiva para distinguir
entre el sistema cognitivo y los sistemas biológicos de input como la decodificación de los estímulos de la retina.
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pragmáticos primarios pueden ser completamente de arriba a abajo (como los opcionales) y sin embargo ser inaccesibles
conscientemente. A continuación, examinamos en qué sentido se puede decir que los procesos pragmáticos opcionales
son cognitivamente penetrables. Posteriormente, defendemos que los procesos de saturación, en contra de lo que
sostiene Recanati, pueden ser cognitivamente penetrables en el mismo sentido que los procesos opcionales.
Procesos opcionales y penetrabilidad cognitiva
Los procesos opcionales de modulación pragmática son procesos que dependen exclusivamente del contexto amplio,
como ya hemos visto. El contexto de emisión, según Recanati, es una situación con un hablante dotado de ciertas
creencias e intenciones comunicativas (2010, p. 184). Ahora bien, si el oyente en el proceso de comprensión no necesita
representarse las intenciones y creencias del hablante (aquellas que cabe atribuirle razonablemente), entonces la
capacidad de reconocer las intenciones comunicativas con respecto a lo que se dice se reduce a mecanismos subpersonales. Pero las inferencias que operan en los procesos opcionales están afectadas por factores exclusivamente de
arriba a abajo. Por lo tanto, necesitamos aclarar en qué consisten tales inferencias.
Recanati (1995) describe los procesos psicológicos involucrados en la modulación pragmática como procesos en
paralelo. El proceso en paralelo consiste en lo siguiente: la representación conceptual literal que expresa el constituyente
oracional en cuestión se activa en primer lugar mediante decodificación. La representación literal así activada, hace
accesibles a su vez un conjunto de representaciones conceptuales derivadas como candidatos a valor semántico. Todas
ellas, incluida la representación literal, compiten entre sí hasta que una de ellas es seleccionada como interpretación
correcta mientras que las demás son descartadas (Recanati, 1995, p. 214).
El proceso está guiado por esquemas que constituyen formas generales de conocimiento tácito. Un esquema nos
permite determinar si dos valores a y b se ajustan o no se ajustan. En el caso de que se ajusten, entonces diremos que <a,
b> son instancias de un esquema abstracto (Recanati, 1995, p. 214). Volvamos al ejemplo (3). El proceso inferencial que
debe seguirse para la interpretación de (3) (“El sándwich de jamón se está impacientando”) consiste en que en primer
lugar se activa la representación literal SÁNDWICH DE JAMÓN que expresa el constituyente oracional “sándwich de
jamón” haciendo accesible un esquema en el que la representación literal que expresa el predicado “estar
impacientándose” no se ajusta con aquella. De este modo, otro esquema se hace accesible a partir de la expresión “estar
impacientándose” que hace más accesible (o más activa) la representación conceptual QUIEN PIDIÓ EL SÁNDWICH DE
JAMÓN descartando así la representación literal. Consideremos otro ejemplo:
(8) La ciudad está dormida.
En tal caso, si la expresión “dormir” recibe la interpretación literal DORMIR, se activa un esquema que ‘obliga’ a asignar
un valor derivado no-literal a la expresión “la ciudad”, CIUDADANOS o PERSONAS RESIDENTES EN LA CIUDAD. (Recanati,
1995, p. 223).
El proceso de modulación emula el proceso inferencial genuino en el sentido de que es un proceso que involucra
transiciones que dirigen los esquemas. Estos representan el conocimiento del contexto amplio, lo que explica, según
Recanati, que tales procesos sean de arriba a abajo (Recanati, 1995, p. 226): el intérprete enriquece la situación con
independencia del significado lingüístico de las expresiones sub-oracionales, es decir, llega a los valores semánticos
derivados mediante factores (los esquemas) ajenos al significado lingüístico. Ahora se entiende la afirmación de que la
interpretación correcta depende del contexto amplio, pues es correcta aquella interpretación que satisface el esquema
que garantiza su coherencia.
Ahora nos encontramos en una mejor posición para determinar en qué sentido se puede decir que las inferencias
inconscientes involucradas en los procesos de modulación son cognitivamente penetrables. Los efectos de arriba a abajo
intervienen en el proceso mismo de modulación, por lo tanto, se satisface la condición esencial que impone Fodor para la
penetrabilidad cognitiva. Por otra parte, como sostienen Raftopoulos y Müller, la penetrabilidad cognitiva requiere que
nuestro armazón conceptual intervenga en el proceso. Ahora bien, los procesos opcionales son automáticos y no
accesibles conscientemente, características, que en el caso de Fodor, son propias de los procesos cognitivamente
impenetrables. La conclusión a la que esto nos lleva es que, en virtud de la CD, las inferencias pragmáticas de los procesos
opcionales están informacionalmente encapsuladas con respecto a nuestro sistema de creencias. Esto explica la
afirmación de Recanati de que nuestras creencias sobre los estados mentales o intenciones del hablante no intervengan
en los procesos primarios. Por lo tanto, hay un sentido en el que puede decirse que los procesos pragmáticos opcionales
son cognitivamente penetrables y un sentido en el que no lo son. Son cognitivamente penetrables con respecto a nuestras
“asunciones” tácitas (vehiculadas por los esquemas) que nos permiten llevar a cabo nuestra habilidad inconsciente de
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computar los significados modulados de las expresiones sub-oracionales. Sin embargo, están informacionalmente
encapsulados con respecto las creencias que nos permiten dar razones de por qué el hablante ha dicho lo que ha dicho.
Esta discusión la retomaremos posteriormente.
Saturación. ¿Conceptual, no-conceptual o no-completamente conceptual?
Recanati afirma, como hemos visto, que los inputs de los procesos de saturación (el significado lingüístico) son
representaciones no conceptuales o no completamente conceptuales. Un modo de decir que son no conceptuales o no
completamente conceptuales es que el significado lingüístico de expresiones deícticas no define por sí mismo cuáles son
las condiciones de aplicación de la expresión deíctica. Sin embargo, de ello no se sigue que el significado lingüístico sea no
conceptual. El significado lingüístico de expresiones deícticas como “él”, especificado en la regla “el x tal que es masculino
y sobre el que versa la oración S”, involucra conceptos. Ahora bien, no está tan claro que podamos proporcionar este tipo
de reglas para expresiones como “este” o “aquél”. Consideremos las siguientes definiciones sobre contenido conceptual y
no-conceptual que proporciona Bermúdez (1995, p. 336):
Contenido conceptual: un contenido es conceptual si y solo si tiene propiedades
conceptuales, esto es: es condición necesaria la posesión de los conceptos apropiados
para que tal propiedad pueda ser aplicada.
Contenido no-conceptual: un contenido es no conceptual si y solo si tiene propiedades
no-conceptuales, esto es: no es condición necesaria la posesión de los conceptos que las
especifican para ser aplicadas.
Supongamos que dos personas se encuentran con respecto a un objeto en distintas posiciones relativas, una de ellas se
encuentra en una posición de cercanía y otra de ellas se encuentra en una posición de lejanía. Supongamos que el objeto
es la Torre Eiffel. La primera de ellas dice “Esta es la Torre Eiffel” mientras que la segunda dice “Aquella es la Torre Eiffel”.
Ambas oraciones tienen las mismas condiciones de verdad y, sin embargo, no diríamos que las expresiones “esta” y
“aquella” son intercambiables, pues poseen un significado lingüístico distinto. De ello se sigue, que para la individuación
de expresiones como “esta” y “aquella” es condición necesaria, aunque no suficiente, la posesión de los conceptos
apropiados. Así pues, podemos decir que los procesos de saturación en estos casos involucran contenido conceptual y, en
consecuencia, son cognitivamente penetrables con respecto a nuestro armazón conceptual, en contra de lo que parece
sugerir Recanati.
Sin embargo, que sean conceptuales no parece decisivo para afirmar que sean cognitivamente penetrables, pues el
significado lingüístico en sí mismo no varía con respecto al contexto. Según hemos visto, para Recanati los procesos
opcionales son cognitivamente penetrables porque son procesos esencialmente de arriba a abajo que dirige nuestro
conocimiento tácito del contexto amplio. Sin embargo, para sostener que los procesos de saturación son cognitivamente
impenetrables deberíamos afirmar que mediante el significado lingüístico podemos seleccionar valores semánticos
permitiendo la intrusión del contexto y con independencia del significado del hablante. Pero según Recanati las
expresiones deícticas están infradeterminadas desde el punto de vista semántico: para la asignación del valor semántico
de expresiones como “nosotros” no es suficiente con apelar al significado lingüístico especificable en la regla ““nosotros”
refiere al conjunto al que el x que profiere S pertenece”. Tal regla permite identificar al hablante, pero no especifica el
conjunto al que el hablante pertenece y al que la expresión “nosotros” refiere. En este caso, para la asignación del valor
semántico debemos acudir al contexto amplio, a las intenciones del hablante, si bien guiados por el significado lingüístico.
Por lo tanto, los procesos de saturación son cognitivamente penetrables si admitimos la tesis de la infradeterminación
semántica, a pesar de su naturaleza de abajo a arriba (ver Recanati, 2004, pp. 57ss).
EL PAPEL DE LAS INTENCIONES DEL HABLANTE EN LA PCV
La afirmación de Recanati de que lo que se dice depende de las intenciones del hablante debe ser matizada. Como
hemos visto, el proceso de interpretación es un proceso “inferencial”, automático y mecánico. Solo como resultado de la
interpretación semántico-pragmática comprendemos que el hablante ha dicho que p y como resultado de la disponibilidad
de p consideramos que el hablante tiene la intención de comunicar que p (Recanati, 2002, p. 108). Por lo tanto, el proceso
no consiste (como sostienen posturas como las de Bach (1994) o los teóricos de la TR) en la recuperación de p o la
generación de la creencia de que p mediante su derivación a partir de la atribución de que el hablante tiene la intención
de que generemos la creencia de que p o de comunicar p. Sino que la recuperación de p consiste en la activación de un
proceso sub-personal guiado por formas de conocimiento general como los esquemas, por ello cognitivamente
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penetrable, que sin embargo está informacionalmente encapsulado con respecto a las intenciones que cabe
razonablemente atribuir al hablante (2004, p. 32). En consecuencia, lo que se dice no es una función de las intenciones
reconocibles públicamente, sino una función del significado modulado de los constituyentes sub-oracionales.
La CD, que es satisfecha si y solo si quienquiera que realice una inferencia es consciente de que el juicio al que llega se
sigue inferencialmente de un juicio previo, junto con el PD, es fundamental en la PCV puesto que permite justificar por
qué hay procesos opcionales sub-personales involucrados en el proceso de composicionalidad semántica. La CD refuerza
el PD: en virtud del PD lo que se dice depende de nuestras intuiciones acerca de las condiciones de verdad. Puesto que lo
que se dice no concuerda con la proposición mínima, esta no puede ser considerada como objeto de estudio apropiado del
contenido de nuestras proferencias. La CD elimina la posibilidad de que la proposición mínima deba ser computada para
derivar a partir de ella lo que se dice. Pero también elimina la posibilidad de que nuestras creencias o hipótesis sobre las
intenciones del hablante puedan intervenir en los procesos pragmáticos primarios. Esta interpretación de la CD podemos
denominarla interpretación fuerte. Según esta interpretación, los procesos pragmáticos primarios son cognitivamente
impenetrables con respecto a la proposición mínima y nuestras creencias o hipótesis acerca de las intenciones del
hablante.
La interpretación fuerte de la CD implica que el reconocimiento de las intenciones del hablante se reduce a mecanismos
sub-personales. Recanati (ver 2002, p. 119, n. 6) sostiene que en las inferencias sub-personales pueden intervenir
representaciones (no proposicionales) acerca de las intenciones del hablante. Recanati cita casos en los que el hablante
tiene la mirada fija en un objeto. Por ejemplo, si alguien dice “Estas llaves” el mecanismo que permite al oyente
representarse a nivel sub-personal las intenciones del hablante se traduce en la capacidad para rastrear a qué llaves está
el hablante apuntando o dirigiendo su mirada. Tal capacidad, como sostiene Millikan, está basada en el hecho de que el
hablante ha aprendido y está entrenado en hacer manifiestas las pistas que el oyente, bien entrenado en rastrear, debe
seguir para asignar los valores semánticos (2006, p. 135). En el caso de los procesos opcionales la capacidad de rastrear las
intenciones del hablante puede interpretarse como la capacidad de recuperar la información del contexto amplio
mediante la lógica de los esquemas como vimos con anterioridad. El procesamiento en paralelo, que opera con
independencia del significado lingüístico, puede ser considerado como un proceso consistente en seguir las pistas del
contexto amplio para seleccionar los valores semánticos que coinciden con las intenciones comunicativas del hablante sin
que intervengan representaciones sobre las intenciones que razonablemente cabe atribuir al hablante.
En la interpretación fuerte de la CD la analogía entre percepción y comprensión se hace plausible. La comprensión es
directa de manera análoga a la percepción ya que las transiciones que nos llevan de los valores literales a los valores
derivados (en los casos de modulación) o del carácter al contenido (en los casos de saturación) no están mediadas por
inferencias que involucren hipótesis acerca de las creencias o intenciones del hablante. Del mismo modo sucede en la
percepción. Como sostiene Millikan, para reconocer que una cara determinada es la cara de X no necesito presuponer la
premisa mayor “Todas las caras que tengan esta forma coinciden con la cara de X”, sino que mi reconocimiento de la cara
de X depende de mi habilidad para realizar transiciones desde los estímulos en la retina hasta el reconocimiento de la cara
de X (Millikan, 2006, p. 119).
Sin embargo, la CD admite una interpretación débil, que puede extraerse de la respuesta de Recanati (2007) a una
objeción de Carston (2007), que implica la posibilidad de que nuestras creencias acerca de las intenciones comunicativas
del hablante puedan intervenir en los procesos pragmáticos primarios. Veamos la objeción de Carston.
Carston, (2007, pp. 25, 26) nos invita a pensar en la siguiente situación. Carston se encuentra en el supermercado a su
estudiante Sara a quien empieza a hablarle sobre los beneficios de los alimentos orgánicos. De repente, Sara le dice a
Carston lo siguiente:
(9) Neil se ha roto la pierna.
Carston conoce a dos personas portadoras del nombre “Neil”: su hijo (NEIL1) y su compañero de departamento quien
da clase a Sara (NEIL2). Sara utiliza (9) con la intención de referirse a NEIL 2. Pero Carston siempre está preocupada por su
hijo porque suele meterse en problemas. Por lo tanto, el proceso basado en el candidato más accesible que propone
Recanati predice que el candidato a valor semántico más accesible para la interpretación de “Neil” por parte de Carston es
NEIL1 dando así lugar a una interpretación incorrecta. Para que la interpretación correcta fuera fijada, debería producirse
un cambio de esquema que hiciera más accesible el concepto de NEIL 2. Como habíamos visto, un esquema es una forma
de conocimiento general, una representación abstracta de una situación activada por el contexto amplio. Sin embargo, el
contexto o la situación no posibilita la activación de un esquema que proporcione un cambio de accesibilidad. Carston
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sugiere que a menos que su creencia de que Sara no conoce a su hijo intervenga en el proceso de computación, no es
posible seleccionar al candidato correcto: NEIL2.
El contraejemplo de Carston pone de relieve que los procesos pragmáticos primarios pueden involucrar
presuposiciones (con contenido proposicional) acerca de las creencias del hablante. Esto es suficiente para demostrar que
la explicación de los procesos pragmáticos primarios en términos de accesibilidad no siempre funciona. Al menos puede
decirse que en algunos casos los procesos pragmáticos primarios son inferenciales en sentido genuino. Además, si Carston
tiene razón, podemos admitir que los procesos pragmáticos primarios pueden ser cognitivamente penetrables con
respecto a nuestras creencias acerca de las intenciones comunicativas del hablante.
Recanati (2007, pp. 50, 51) responde a Carston argumentando que su explicación es compatible con que nuestro
conocimiento particular (como el hecho de que Sara no sabe quién es el hijo de Carston) pueda provocar cambios de
accesibilidad de manera análoga a la función que realizan los esquemas. De este modo, Recanati sostiene que en el
ejemplo de Carston el candidato seleccionado en primer lugar es NEIL 1, pero tal interpretación es incorrecta y debe ser
corregida en un estado posterior en el que la explicatura se externiza, esto es, aparece incrustada bajo la cláusula “El
hablante ha dicho que…”. En este caso concreto, la explicatura externizada sería “Sara ha dicho que Neil se ha roto su
pierna”. El cambio de accesibilidad se produce por el conocimiento de Carston de que Sara no conoce a NEIL 1. En
consecuencia, NEIL2 se vuelve más activo puesto que se ajusta con el concepto que “Sara” expresa en la explicatura
externizada “Sara ha dicho que Neil se ha roto la pierna”. La conclusión a la que llega Recanati es que esto no compromete
la distinción entre procesos sub-personales y procesos personales. Recanati se retracta de su afirmación de que no es
necesario considerar las intenciones o creencias del hablante (en el sentido de que pueden ser cruciales como en el
ejemplo anterior) para acomodar el tipo de ejemplos de Carston. Por lo tanto, la respuesta de Recanati es que si bien los
procesos pragmáticos secundarios son esencialmente metarepresentacionales, los primarios pueden involucrar
metarepresentaciones o no.
Lo cierto es que la solución que propone Recanati contradice una de sus afirmaciones habituales en la discusión con los
defensores de la TR: que los procesos pragmáticos primarios no satisfacen la CD puesto que el hablante no es consciente
de que p (donde p está en lugar de lo que se dice) se sigue del juicio previo de que el hablante ha dicho que S (donde S está
en lugar de la oración proferida) (ver Recanati, 2004, pp. 42, 43). Pero en el contraejemplo de Carston, Recanati concede
que lo que se dice, a saber, que Sara me ha dicho que Neil2 se ha roto la pierna, se sigue del juicio previo de que Sara ha
dicho que Neil se ha roto la pierna. El paso inferencial aquí es la suposición de que Sara no sabe quién es el hijo de
Carston. Por lo tanto, el proceso de recuperación de lo que se dice parece involucrar, al menos en este caso, una inferencia
genuina, y por lo tanto, es accesible conscientemente.
Sin embargo, Recanati puede argumentar que la suposición de que Sara no sabe quién es el hijo de Carston meramente
realiza un cambio de accesibilidad entre los candidatos a valor semántico. Pero tal explicación es ad hoc, pues una vez que
admitimos que cabe la posibilidad de que en algunos casos el juicio de que p se sigue del juicio de que el hablante ha dicho
S, nos quedamos sin criterio para distinguir si en tales casos las transiciones inferenciales son de tipo asociativo o del tipo
genuino que describen los teóricos de la relevancia. Dicho de otro modo, no podemos distinguir entre las inferencias
habitualmente espontáneas involucradas en los procesos pragmáticos secundarios y las inferencias involucradas en los
procesos pragmáticos primarios. De ello se sigue, que los procesos pragmáticos primarios pueden satisfacer la CD en
algunos casos, casos en los que tales procesos no están blindados, o informacionalmente encapsulados, con respecto a
nuestras consideraciones acerca de las creencias del hablante. En tales casos, la analogía con los procesos involucrados en
la percepción se rompe.
La interpretación débil de la CD, consistente en admitir la posibilidad de que las creencias e intenciones que cabe
razonablemente atribuir al hablante puedan intervenir en el proceso de computación de lo que se dice, hace plausibles las
críticas de autores como Bach (1994) y García-Carpintero (2006) próximos a la Tesis Sincrética. Tales autores sostienen que
hay dos niveles relativos a ‘lo que se dice’: lo que se dicemin (la proposición mínima) y lo que se diceint (la proposición
expresada por la emisión del hablante en el contexto). Bach (1994, p. 137) argumenta contra la PCV que lo que se dicemin
está disponible puesto que el intérprete tiene acceso a la información que permite derivar a partir de lo que se dicemin lo
que se diceint. Esta información es, según Bach, información relativa al contexto amplio como la situación inmediata, la
relación que existe entre los participantes, el conocimiento de trasfondo, lo que ha sido dicho de manera previa, etc. Tal
información cabe presuponerla para la correcta interpretación del hablante (1999, p. 80). Por lo tanto, en el marco teórico
de Bach el proceso es global y no pre-proposicional. En otras palabras, si el proceso de interpretación de lo que se dice
puede involucrar transiciones que van de representaciones conceptuales a representaciones conceptuales y que son
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preservadoras de verdad del mismo modo que en el caso de la derivación de implicaturas, entonces nada impide que en
tal proceso no pueda intervenir la proposición mínima junto con presuposiciones del contexto amplio. Por lo tanto, los
procesos pragmáticos primarios pueden ser cognitivamente penetrables en el mismo sentido en el que lo son los procesos
involucrados en la derivación de implicaturas.
Lo que pone de manifiesto la objeción de Carston es que los procesos que de hecho tienen lugar en tiempo real tanto
en los procesos pragmáticos primarios como en los procesos pragmáticos secundarios, son sub-personales y, por lo tanto,
inaccesibles conscientemente. Pero si admitimos que los procesos pragmáticos primarios pueden ser cognitivamente
penetrables con respecto a la explicatura externizada y con respecto a nuestras actitudes de creencia, podemos decir que
tanto los procesos pragmáticos primarios como los procesos pragmáticos secundarios son cognitivamente penetrables en
el mismo sentido, esto es: mediante nuestra capacidad reflexiva. García-Carpintero expone su crítica en esta misma línea
del modo siguiente:
To summarize this main point against Recanati’s phenomenological view: only what
goes on in actual processes appears to matter for the argument; […] How could a mere
capacity to reproduce, by means of a conscious inference, the merely subpersonal one
that is granted to occur in implicature production and understanding account for the
distinction between what is said and what is implicated? (2006, p. 63).
Recanati (2006) responde a la objeción de García-Carpintero sobre la base de lo que hemos llamado la interpretación
fuerte de la CD: la capacidad de reproducir el proceso inferencial que nos lleva desde lo que se dice hasta las implicaturas
es constitutiva de los procesos pragmáticos secundarios en los que las intenciones comunicativas del hablante tienen un
papel fundamental, mientras que dicha capacidad no es constitutiva en el caso de los procesos pragmáticos primarios.
Pero en el momento en que admitimos la posibilidad de que los procesos pragmáticos primarios puedan ser
cognitivamente penetrables en este sentido, no tenemos razones suficientes para no admitir la posibilidad de que puedan
ser accesibles conscientemente en el mismo sentido en que lo son los procesos pragmáticos secundarios, pues la
accesibilidad consciente en el marco teórico de la PCV se define en términos de la capacidad de reproducir el proceso
inferencial completo.
CONCLUSIÓN
Nuestro propósito ha sido poner de manifiesto que hay una tensión entre, por un lado, la tesis de que lo que se dice
depende de las intenciones reconocibles por los participantes en la conversación y, por otro, la tesis de que nuestras
creencias acerca de las intenciones del hablante no intervienen en los procesos involucrados en la determinación de lo que
se dice. Sin embargo, como hemos visto, Recanati, para salvar dicha tensión, afirma que las inferencias sub-personales son
cognitivamente penetrables de manera análoga a las inferencias involucradas en los procesos pragmáticos secundarios.
Sin embargo, nuestro análisis pone de manifiesto que no son cognitivamente penetrables en el mismo sentido. Las
inferencias inconscientes son inferenciales en el sentido de que están basadas en el conocimiento general que los
esquemas vehiculan, pero están informacionalmente encapsuladas con respecto a nuestras creencias o hipótesis acerca
de las intenciones del hablante. Ahora bien, como hemos visto a partir del contraejemplo de Carston, el intento de
Recanati de acomodar en la PCV casos en los que es necesario apelar a las creencias o intenciones del hablante para poder
comprender lo que se dice abre la puerta a una interpretación débil de la CD. La interpretación en sentido fuerte de la CD
impide que los procesos pragmáticos primarios sean cognitivamente penetrables con respecto a las creencias o
intenciones que cabe atribuir al hablante. Sin embargo, si la PCV debe acomodar casos como los de Carston, la CD debe
ser debilitada para que los procesos pragmáticos primarios puedan ser cognitivamente penetrables con respecto a las
creencias e intenciones del hablante. Pero si esto es así, lo que se dice ya no tiene el privilegio de ser la primera
proposición a la que tenemos acceso consciente, pues dado que Recanati define la accesibilidad en términos de la
capacidad de reconstruir el proceso inferencial, nada impide que en casos como los que propone Carston dicha
reconstrucción no pueda tener lugar. Por lo tanto, los pilares de la PCV como el PD y la CD se ven comprometidos si
admitimos que en algunos casos es necesario para la correcta interpretación de lo que se dice el procesamiento de las
creencias o intenciones del hablante.
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Resumen
El presente trabajo describe una investigación longitudinal con el objetivo principal de analizar en profundidad la situación de tres
alumnos con autismo en un aula ordinaria, así como comprobar si existe relación entre teoría de la mente y su estatus
sociométrico dentro del aula. Se analiza la opinión de los profesionales implicados en su educación y el estrés provocado a las
familias. Los resultados indican que los niños que han mejorado en teoría de la mente, también han aumentado su estatus
sociométrico, y a la inversa. Los resultados escuela-familia-niño se analizan en la discusión más detalladamente.
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Abstract
The present study presents a longitudinal study based on the situation of three students with autism included in an ordinary
classroom. The main objective is to know whether a relationship between theory of mind and its reputation state exists. In
addition, professionals’ opinions caregivers’ stress are analysed. The results showed that children who had improvements in theory
of mind, had also increased their sociometric status. In the same way, who had worsened in theory of mind had also decreased
their sociometric status within the classroom. The results school-family-child are analysed in the discussion in more detail.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, Theory of mind, sociometric status, inclusive school, peer rejection.
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INTRODUCCIÓN
El trastorno del espectro autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo, que ya se manifiesta durante los
tres primeros años de vida y que perdurará en la persona a lo largo de todo su ciclo vital. Este trastorno tiene como
síntomas fundamentales las deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social y los patrones
restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades tal y como vemos en la quinta edición del Manual
diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5, 2013).
Desde pequeños, los niños con este trastorno presentan graves dificultades para establecer contacto visual con sus
progenitores, para iniciar y mantener intercambios comunicativos verbales o no verbales, para imitar las acciones y
expresiones comunicativas y sociales de los otros, así como para integrar conductas de mirada, expresiones de afecto y
actos comunicativos (Baron-Cohen et al., 2000; Canal, 2001; Canal y Rivière, 2000). También presentan un repertorio
limitado de expresiones emocionales, de gestos y de otros medios comunicativos (Canal, García, Touriño, Santos y Martín,
2006).
Ya en las descripciones de Leo Kanner (1943) y Hans Asperger (1994) (posteriormente revisada por Lorna Wings, 1981)
se establecieron las dificultades en la socialización como uno de los ejes principales del TEA, junto a la comunicación y los
intereses restringidos como otras áreas afectadas.
Las características aportadas por estos autores continúan vigentes en la actualidad y han contribuido a fundamentar las
bases del autismo moderno. Actualmente, los criterios más utilizados para el diagnóstico del TEA son los que se proponen
en la 5ª edición del Manual Diagnóstico Estadístico de los Problemas Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría,
(DSM-5). Según este último manual, Asociación Americana de psiquiatría (2013) para poder hacer un diagnóstico de TEA
se deben cumplir una serie de criterios: Déficits persistentes en comunicación e interacción social junto con patrones de
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comportamiento, intereses o actividades restringidas y repetitivas. Además para que se pueda diagnosticar este trastorno
los síntomas deben estar presentes desde la primera infancia y deben ocasionar un deterioro significativo del
funcionamiento de la persona.
Para determinar el nivel de presencia del trastorno autista en un niño, el DSM-5 indica una escala de tres grados y así
poder discriminarlo con mayor precisión. Esta escala varía en función del grado de ayuda que necesiten los niños:
Dependiendo de la gravedad y la ayuda necesaria se dividen de menos a más, siendo el de menor gravedad el nivel 1 y el
de mayor gravedad el nivel 3.
En el TEA la mayoría de las dificultades son comunicativas y relacionales, por esto, una nueva teoría se incorporó hace
tan solo 20 años formando así la tríada de dificultades en: Coherencia Central, Funciones Ejecutivas y Teoría de la Mente,
es decir, teorizar sobre la mente de los demás. Y es que esta “lectura” de la mente ajena, que se produce desde una edad
muy temprana, es necesaria para interpretar las intenciones y acciones de los otros; y es aquí donde los niños con TEA
tienen dificultades. Términos como “ceguera mental” (Baron-Cohen, 1995) fueron acuñados en los primeros años de
investigación para definir los problemas de las personas con autismo, ya que éstos registraban fallos en habilidades
necesarias para entender la mente de los demás. En este punto, es decir, el referido a la cognición social y a la teoría de la
mente (ToM) es una de las partes donde se centra nuestro trabajo por lo que consideramos conveniente hacer más
hincapié en este tema.
Teoría de la mente
Cuando hablamos de teoría de la mente ToM (término acuñado por Premarck y Woodruff en 1978), nos referimos a la
habilidad para atribuir estados mentales (creencias, intenciones, deseos…) a uno mismo y a otros, y de esta forma
interpretar y entender las conductas ajenas. Así pues, más que una teoría, la ToM es un conjunto de habilidades propias
de los seres humanos y su característica principal es que es necesario manejar estados mentales, esto es, deseos,
creencias, emociones e intenciones. A estos estados mentales solo podemos acceder a través de inferencias, ya que no es
algo que pueda observarse directamente y para ello se necesitan ciertas habilidades mentalistas (López, 2007). Por otro
lado, para que podamos hablar de un completo desarrollo de la ToM no solo vale que una persona sepa atribuirse a sí
misma estados internos, sino que también tiene que ser capaz de atribuirlos a otras personas. Además, se debe entender
que los estados mentales de los demás no tienen por qué ser iguales a los nuestros (González, 2007).
Esta capacidad para “leer la mente” permite a las personas comprender el comportamiento de los demás, de ahí que
no solo sea una habilidad cognitiva, sino también social. De esta manera, la ToM se considera una habilidad imprescindible
para un buen desarrollo social, ya que permite a la persona concebir el mundo social como un sistema organizado, con
sentido y predecible. La ToM se pone en práctica cuando iniciamos relaciones con otras personas, ya sean de amistad o
enemistad, ya que frecuentemente se requieren adaptaciones al interlocutor y la interpretación de sentidos no literales
(ironía, mentira, meteduras de pata, etc.).
Consideramos necesario explicar los componentes que forman la ToM ya que es parte importante de este estudio, y a
través de la prueba ToM, se trata de averiguar si los participantes se encuentran en el momento evolutivo que les permite
entender intenciones, actos o comportamientos de otros y cómo los interpretan.
Componentes de la teoría de la mente
Estos componentes se crearon para evaluar la habilidad de los niños con TEA a la hora de atribuir intenciones a los
demás. Estas historias resultan algo más complejas y se insiste en la capacidad del sujeto para haber comprendido la
situación y en su capacidad para ‘ponerse’ en el lugar de los diferentes protagonistas de la historia.
a)
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Meteduras de pata: Este nivel de ToM evaluaría la “sensibilidad social”. Concepto que Pineda y Puentes
(2013) definen como “la capacidad para identificar errores en la interacción social”. Esta tarea evalúa la
capacidad de un individuo para inferir sobre el estado mental de otro. Un faux pas o “mal paso” se
produce cuando alguien dice o hace algo que no debería haber dicho, sin saber o sin darse cuenta de que
no debe decirlo o hacerlo. Para entender que un faux pas se ha producido, la persona tiene que
representar dos estados mentales: que la persona dice que no sabe que no debería decirlo o hacerlo y
que la persona que lo escucha podría sentirse herida o insultada. En otras palabras, podríamos decir que
la comprensión de un faux pas requiere comprender tanto la creencia como el conocimiento de un
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estado mental, y tener un poco de empatía para comprender cómo la persona de la historia podría
sentirse.
b) Juicios morales: Entender las intenciones de los actos de los demás refleja un aspecto central del
razonamiento moral (Killen y Smetana, et al 2008). Un juicio moral se basa en la comprensión de valores
y reglas sociomorales inculcadas a cada persona, ya sean en su familia, escuela, religión, la sociedad que
le rodea, etc. La persona se guía por estas reglas para juzgar los comportamientos ajenos o propios, en
situaciones en las cuales se juzga y se debe tomar una decisión moralmente correcta.
Como cualquier habilidad la ToM tiene diferentes hitos de desarrollo que se alcanzan con la edad y la complejidad de
las relaciones sociales. Así pues, las habilidades mentalistas se adquieren de forma progresiva, siendo un proceso
madurativo que se basa en la superación de diferentes estadios o niveles (Steele, Kaniuk et al, 2003). Estas tareas estarían
pues en los últimos niveles, siendo necesario entender las intenciones de los demás, las emociones, las mentiras, la
moralidad y la comprensión de la información recibida por parte de los personajes. Como adelantábamos antes, el hecho
de que los niños sepan responder adecuadamente a una situación concreta sobre el papel, audio, o tableta, se relaciona
en cómo puede reaccionar o qué información está captando en su relación con sus compañeros; y sobretodo la
intervención en ToM podría repercutir en una mejora de sus relaciones dentro de su aula-clase y sus compañeros; todo
siempre dentro de un marco inclusivo donde familiares y profesionales trabajen para su mejora.
La escuela inclusiva en niños con TEA
Actualmente se evidencia que los niños con TEA al ser incluidos en las escuelas regulares se ven claramente
beneficiados ya que le permiten mejorar sus habilidades sociales mediante el contacto con otras personas (Lindsay, 2007).
La interacción de los niños con sus pares proporciona resultados de desarrollo favorables (habilidades sociales,
comunicación y cooperación), promueve el autoconocimiento y el conocimiento del otro. Por lo tanto, los compañeros
representan una fuente de relaciones esencial, proporcionando un contexto único que influye en el desarrollo social de
todo niño (Silvares, 2003).
Por otra parte, según las apreciaciones de Prieto (2007) las aulas son el fiel reflejo de la sociedad tan diversa en la que
nos encontramos. Esta situación despierta en los centros escolares un intento de dar respuesta a través de la acción
educativa. La idea es “orientar la intervención educativa para hacer de la diversidad un potente recurso de aprendizaje”
(Prieto, 2007). Es en este punto cuando consideramos que es importante conocer un poco más sobre la escuela inclusiva.
Existe cierto debate sobre lo que debe entenderse por educación inclusiva. Puede afirmarse que el concepto tiene que
ver fundamentalmente con el hecho de que todos los alumnos sean aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados
y con posibilidades de participar en la escuela con arreglo a sus capacidades. Una escuela inclusiva es aquella, pues, que
ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas (curriculares, personales, materiales) necesarias
para su progreso académico y personal.
Las investigaciones de las últimas décadas sobre los efectos de la inclusión en el desarrollo de los niños con TEA han
puesto de manifiesto que los ambientes normalizados escolares brindan a estos alumnos oportunidades de adquirir
habilidades sociales y comunicativas gracias a la presencia de iguales que les proporcionan modelos y vías para aprender,
que generalizan con más facilidad sus adquisiciones educativas y que aumentan sus probabilidades de un ajuste social
mejor a largo plazo (Koegel y Koegel, 1995). Son las llamadas intervenciones mediatizadas por iguales (Goldstein et al,
1992; Odom y Strain, 1986; Roeyers, 1993) cuya ventaja no solo es que la persona con TEA aprende y generaliza
habilidades sociales ya que sensibilizan a los demás ante su problema, sino que crean un ambiente potente en estímulos
educativos para sus compañeros.
Estas capacidades específicas de las personas con TEA, ayudan a los profesionales de la educación a enriquecer su
mirada a la hora de observar también al conjunto de sus alumnos, a darse cuenta de que hay mucha diversidad, más que
la que se suele contemplar en las programaciones estándar a las que la rutina impulsa. Pero somos conscientes de que la
presencia de un alumno con TEA en el aula ordinaria puede ser fuente de conflicto y en el mejor de los casos de
desconcierto. Por tanto, la inclusión educativa en niños con TEA a veces conlleva que estos alumnos sean rechazados o
ignorados por sus compañeros. Una técnica muy utilizada en las escuelas son las pruebas sociométricas para detectar
posibles problemas de relación en el aula.
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Relaciones interpersonales dentro del aula
Las aulas de los colegios son las principales áreas donde se promueven diversas interacciones entre los niños/as lo que
conlleva a que se crean amistades o enemistades entre los alumnos/as (Gifford-Smith y Brownell, 2003).
Numerosas teorías e investigaciones sobre el desarrollo nos llevan a afirmar que las relaciones entre iguales son una
parte importante en el desarrollo íntegro del ser humano (García-Bacete, Sureda y Monjas, 2010; García-Bacete et al.,
2014). Las relaciones entre iguales tienen un carácter único, ya que son relaciones recíprocas, simétricas y no
incondicionales, donde ambas partes mantienen una similitud en cuanto a posibilidades, cognición e intereses. Estas
relaciones de manera positiva, contribuyen a un mejor funcionamiento interpersonal, dando pie a aprendizajes de
habilidades sociales (Sureda, García-Bacete y Monjas, 2009), los cuales serán cruciales para futuras relaciones en la vida
adulta, como apuntan Asher y McDonald (2009), al desarrollo de la autonomía personal, la autoeficiencia y la autoestima,
gracias al apoyo emocional de los pares; así como al desarrollo del autoconocimiento, de la personalidad, del crecimiento
emocional y al desarrollo moral, ayudando a reajustar el concepto de sí mismos (Asher y McDonald, 2009; Fuentes, 2013;
García-Bacete et al.,2014). De la misma manera, estas relaciones entre iguales satisfarán la necesidad de aceptación e
integración al grupo tan vital para el desarrollo de una vida sana, y por el contrario, las relaciones negativas y la no
aceptación pueden derivar en el rechazo entre iguales, siendo sus consecuencias contrarias a las de aceptación (MateuMartínez et al., 2013).
La perspectiva sociométrica, desarrollada por Moreno (1934) fue concebida como una orientación dinámica con el
objeto de estudiar las relaciones humanas dentro de grupos pequeños, utilizando para ello una serie de técnicas
matemáticas. Por consiguiente, el test sociométrico hace referencia a un instrumento diseñado para analizar las relaciones
humanas de carácter afectivo. El objetivo final de esta técnica será una representación gráfica, de las relaciones de
atracción y rechazo, es decir, las relaciones afectivas positivas y negativas. En la práctica, el test sociométrico consiste en
un conjunto de elecciones y/o de rechazos que emite cada miembro del grupo hacia los demás, gracias a los cuales
podremos evaluar el aspecto socioafectivo del grupo y sus integrantes.
El conocimiento de las relaciones interpersonales existentes en las aulas de clase en las que se aceptan niños y niñas
con TEA permite intervenir para saber sus efectos, de forma que la inclusión educativa sea un elemento de contacto
interpersonal y no de rechazo o ignorancia. Para ello a lo largo de los años se han ido utilizando técnicas de inclusión en las
aulas que hicieran que los niños con algún trastorno o problema que impidiera que siguiera la clase con normalidad
pudieran seguir en el aula. Para averiguar qué tipo sociométrico tienen los participantes de este estudio utilizaremos el
programa informático Sociomet creado por González y García-Bacete (2010) que explicamos más en profundidad en el
apartado de instrumentos.
Papel de la familia en los casos de TEA
El interés por conocer el papel de la familia en los TEA ha estado presente en la investigación sobre autismo desde que
Leo Kanner definiera por primera vez el trastorno en 1943. Desde que se iniciaron los primeros estudios sobre el impacto
del autismo en la familia se ha tratado de analizar su influencia en el estrés familiar y los datos muestran de manera
indiscutible que muchas familias con hijos con TEA presentan niveles de estrés crónico significativamente superiores a los
que presentan las familias con hijos con otros trastornos o con desarrollo típico (Wolf, 1989; Karisi y Sigman, 1997;Oizumi,
1997; Sanders y Morgan, 1997; Baker y cols., 2003; Baker y cols. 2005)) y variables tales como la gravedad del trastorno y
los problemas de conducta, los factores que han mostrado una relación más directa con el estrés sufrido por los padres.
No cabe duda de que la convivencia con una persona que presenta estas alteraciones va a ser más compleja y difícil y que,
de manera inevitable, va a provocar cambios significativos tanto en las dinámicas familiares como en las vidas personales
de los distintos miembros del núcleo familiar (Rao, 2009).
Como señalan Martínez y Cruz, el estrés familiar es el resultado de la interacción de tres factores: las características
propias del niño, los apoyos con los que cuenta la familia y la percepción que la familia tiene del problema. Las familias
que reciben más apoyos y que a su vez los perciben como más útiles, presentan niveles más bajos de estrés. En ese mismo
estudio también se pone de manifiesto que aquellos padres que comprenden mejor el problema de sus hijos y que confían
más en sí mismos a la hora de solucionar los conflictos que surgen en el día a día muestran un mejor ajuste y adaptación al
estrés. Es decir, el riesgo de estrés en la familia aumenta cuando los padres sienten que no pueden ayudar o manejar la
conducta y educación de sus hijos. A la luz de estos resultados se hace evidente la importancia de contar tanto con apoyos
específicos para los niños con TEA como con servicios de asesoramiento familiar que ayuden a los padres a comprender el
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autismo de sus hijos y que les permitan aprender nuevas estrategias educativas con las que puedan estimular su
desarrollo y hacer frente a los problemas de conducta, y, con ello, aumentar su propio sentido de eficacia y competencia
en relación con la educación de sus hijos.
Así pues, este estudio trata de averiguar el nivel de estrés al que pueden estar sometidos los padres de los niños, para
posteriormente observar si un nivel de estrés muy alto puede estar relacionado con el estatus sociométrico de los niños
en el aula. Además, consideramos que es importante hacer este hincapié en el estrés familiar ya que en el caso de
familiares con niños TEA nos encontramos con padres que buscan diferentes formas de interactuar con su hijo y no son
reforzados por parte de este con logros palpables u observables a corto plazo, por ejemplo, una sonrisa, una interacción
comunicativa, actividades relacionadas con el juego, etc., como lo hacen los niños sin este trastorno del desarrollo. Por lo
que los padres enfrentan una lucha para adaptarse a la situación que está viviendo con su hijo. Así, surgen, en los padres y
madres, sentimientos de ambivalencia, rechazo, negación, pesimismo y ansiedad, que limitan en gran parte el desarrollo
integral del niño (Spanglet et al 2005). Por ello, consideramos importante la administración de este cuestionario para
observar si puede existir relación acerca del estrés de los padres y el desarrollo de los hijos.
Hipótesis
Las hipótesis se resumen en tres puntos:
1.

Se espera que al haber seguido las pautas dadas tanto a profesores como a familiares, los niños deberían
haber mejorado en las tareas de ToM en el transcurso de un año.

2.

Si existe una mejora en las tareas de ToM se espera encontrar una mejora en el estatus sociometrico de los
niños; es decir, los niños rechazados o ignorados pasarán a un estatus de “promedio”.

3.

El factor de estrés familiar puede estar relacionado con el tipo sociométrico; es decir, los familiares de un
niño rechazado/ ignorado presentaran mayor estrés que los familiares de un niño promedio.

MÉTODO
El método de nuestro trabajo consiste en un estudio longitudinal que es un tipo de estudio observacional que investiga
al mismo grupo de gente de manera repetida a lo largo de un período de años. En nuestro caso la investigación empezó en
el año 2015, periodo que consideramos en nuestro estudio como “pretest”. En ese año se administraron las mismas
pruebas que realizamos en este estudio. Una vez administradas se procedió a la intervención, que consistió en facilitarles
a los padres de los niños una serie de pautas que podemos encontrar en el anexo 1 para que los niños mejoraran en ToM.
En el año actual, se procedió a realizar el postest que son las pruebas que tienen lugar en esta investigación. En Febrero
de 2017 se empezó a realizar la investigación tal y como veremos a continuación en el siguiente apartado.
Participantes
En este estudio se evaluaron tres participantes, todos ellos de género masculino. Pertenecientes a un colegio público
de la Comunidad Valenciana durante el curso académico 2016-2017. Los tres cursan tercero de primaria y todos ellos ya
han cumplido 9 años. Dos de ellos van juntos a la misma clase, mientras que otro asiste a otra línea. Las clases están
compuestas por 21 y 25 alumnos respectivamente. Los tres niños están diagnosticados con trastorno del espectro autista
nivel 1 (según DSM-5). Todos ellos tienen déficits en la comunicación social que causan limitaciones observables: tienen
dificultad para iniciar interacciones sociales y muestran respuestas atípicas o no exitosas en las aproximaciones sociales de
otros. Ninguno de ellos presenta retraso en el desarrollo cognitivo ni en el desarrollo del lenguaje como pudimos
comprobar al administrarles la prueba WISC-IV (Wechsler, 2007). El centro al que asisten estos niños tiene una unidad
CyL, que es una unidad específica de comunicación y lenguaje. Ésta está pensada para alumnos diagnosticados con
trastorno generalizado del desarrollo y trastorno específico del lenguaje. Estas aulas constan de maestros de audición y
lenguaje, maestro en pedagogía terapéutica y educador, los cuáles suelen estar con ellos como apoyo en clase. El colegio
al que asisten los niños defienden una educación lo más inclusiva posible, en casos como los de los tres niños que
participan en este estudio, abogan por no sacarlos fuera del aula para enseñarles lo que no saben hacer, sino porque una
figura de apoyo, en este caso la pedagoga terapeuta (PT), entre en el aula y de esa forma haya dos profesores apoyando a
todo el alumnado de la clase, no solo a los que no lo saben hacer. Este apoyo lo reciben los niños tres horas a la semana.
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-

El sujeto 25 tiene 9 años y pertenece a una familia con un nivel socioeconómico medio. Tiene una hermana
melliza que no está diagnosticada de TEA. Este participante tiene un desarrollo cognitivo y de lenguaje propio de
su edad, tal y como corroboramos al pasarle el test WISC-IV en el que obtuvo una puntuación de 103. En
comparación con los sujetos de su misma edad, la puntuación obtenida por este sujeto en la WISC-IV caracteriza
su funcionamiento intelectual en el rango de medio. Tras administrarle la prueba sociométrica comprobamos
que tenía un estatus promedio. Tras la observación sistemática que realizamos a la hora del comedor pudimos
observar que no tenía problemas en jugar con los otros niños de su clase pero solía decantarse por jugar con los
otros dos sujetos del estudio.

-

El sujeto 12 tiene 9 años de edad y pertenece a una familia con un nivel socioeconómico medio. Tiene un
hermano de 19 años que también está diagnosticado de TEA según DSM V. También tiene un desarrollo cognitivo
y lenguaje propio de su edad, obteniendo una puntuación de 109 lo que lo sitúa en el rango medio en
comparación con los sujetos de su misma edad. Tras administrarle el cuestionario sociométrico comprobamos
que su estatus era de “rechazado”. Este estatus se ajusta a la observación sistemática que realizamos a la hora
del comedor a todos los participantes antes de administrarles las pruebas. Pudimos observar como el sujeto 12
solo jugaba con una niña perteneciente a la otra línea, que al mismo tiempo también era rechazada por sus
compañeros.

-

El sujeto 5 tiene 9 años de edad y pertenece a una familia con un nivel socioeconómico medio. No tiene
hermanos. Tras administrarle la prueba WISC IV comprobamos que su puntuación fue de 126 lo que lo sitúa en el
rango superior a la media de los sujetos de su edad. El cuestionario sociométrico nos indicó que tiene un estatus
medio. Tras la observación sistemática que realizamos a la hora del comedor pudimos observar cómo sus
intereses a la hora del juego eran peculiares y rígidos. Solo quería jugar a juegos que él inventaba y de la forma
que él quería. También observamos cómo su vocabulario era muy extenso y preciso, en ocasiones, hasta
rebuscado y lo utilizaba en los lugares más informales.

Instrumentos
1.

Se les administró la prueba de inteligencia WISC-IV (Wechsler, 2007). Esta prueba es la más utilizada en cuanto a
evaluación de las capacidades intelectuales.

2.

Tareas de ToM: Una batería de pruebas en formato electrónico (mediante una Tablet con una aplicación para
Android) extraídas del libro de García Molina, I., et al. (2016), Intervención mediante historias complejas de teoría de
la mente. Meteduras de pata, juicios morales e ironía, que consta de dos ejercicios mentalistas con tres tareas cada
uno. Mediante esta prueba medimos las habilidades mentalistas en los niños. Se evalúa con un 0 cuando el niño no
supera la tarea ya que da una respuesta incorrecta y con un 1 cuando el niño supera la tarea al dar una respuesta
correcta por cada pregunta. Además se obtiene una puntuación total referida al número total de tareas superadas.
Las tareas fueron las siguientes:
a.

Historias morales: Se administró a los participantes tres tareas visuales en las que el niño tenía que describirlas
bajo nuestra supervisión. Las tareas eran: la historia del helado, la historia de la puerta y la historia del florero. El
objetivo de esta prueba era mejorar la calidad de respuestas de tipo mentalista, resaltando la moralidad del acto
y la intencionalidad del personaje.

b.

Historias de meteduras de pata: Se administró a los niños tres tareas en las que se enfatizaba la moralidad del
acto y la intención accidental del personaje. Estas tareas eran: historia de la camiseta de futbol, historia de la
pelota en el mar e historia del baño de los chicos.

Para observar un ejemplo de las tareas ToM administradas, consultar el anexo 2
3.

Análisis sociométricos. El programa informático que utilizamos para realizar este análisis sociométrico es Sociomet
creado por González y García-Bacete que, a partir de las respuestas que proporcionan los cuestionarios sociométricos
de nominaciones entre iguales, permite evaluar la estructura de aceptación y rechazo dentro de un aula o grupo de
alumnos o de otro grupo social.

Este programa da respuestas al estudio de las relaciones y la competencia social en un contexto escolar y proporciona
información sobre cada individuo, destacando la adscripción de cada sujeto a un determinado tipo sociométrico y su
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distancia con cada uno de sus compañeros proporcionando también información sobre el grupo en su conjunto, la
conﬁguración interna de sus relaciones, su grado de cohesión y coherencia, etc.
En la administración del sociograma los alumnos tenían que elegir tres compañeros/as como mejores amigos, tres
como menos amigos, tres compañeros/as que creyeran que les habrían elegido de mejores amigos y por último tres que
creyeran que les habrían puesto como menos amigos, obteniendo dos puntuaciones, la de nominaciones positivas y la de
nominaciones negativas, que se corresponden directamente con el número de nominaciones recibidas. Estas
puntuaciones nos las proporciona directamente este programa informático. A través de la técnica de nominación de
iguales se definen cinco tipos de estatus sociométrico: populares, rechazados, ignorados, controvertidos y promedios.
Para más información, se puede consultar la prueba administrada en el anexo 3.
4.

Cuestionario profesionales educativos. Al personal docente se le administró el Cuestionario de necesidades docentes.
Educational Consultants of New England (Adaptación Universidad de Sevilla/ Autismo Sevilla). Este cuestionario nos
permite conocer la visión de los profesionales educativos acerca de tener un alumno con TEA en clase y las
necesidades que podían percibir ante esta situación. Consideramos que era necesario no solo pasarle el cuestionario
al tutor de los niños sino también a la psicóloga del centro y a la monitora del comedor. Ya que estas dos últimas
pasaban tiempo con ellos y podían tener información muy valiosa respecto a este tema. Este cuestionario se divide en
5 bloques:
1.

Necesidad de información

2.

Necesidad de apoyo social

3.

Necesidad de ayuda para dar explicaciones a otros

4.

Necesidades relativas a apoyo personal y material

5.

Cuestionario de percepción docente

Se puede consultar esta prueba en el anexo 4.
5.

Cuestionario padres y madres. Adaptación de la forma abreviada del “Cuestionario de recursos y estrés (QRS-F, 1983),
para padres de personas con autismo” para conocer el nivel de estrés al que podían estar sometidos. Este
cuestionario consta de 52 preguntas, cada una con dos opciones: “V” (verdadero) y “F” (falso).
Los indicadores son agrupados para medir cuatro factores fundamentales, a saber:

1. Factor I: problemas familiares y de los padres. A este factor corresponden 20 ítems que miden la percepción de los
problemas por parte del encuestado respecto a sí mismo, a otros miembros de la familia y a la familia como un todo.
2. Factor II: pesimismo. Está constituido por 11 ítems, cuya característica central es un pesimismo presente y la
probabilidad de que el niño alcance su propia suficiencia.
3. Factor III: características del niño. Consta de 15 ítems sobre la percepción del encuestado acerca de las dificultades
específicas, tanto conductuales como actitudinales, presentadas por el niño.
4. Factor IV: incapacidad física. Comprende 6 ítems, los cuales engloban las percepciones del encuestado acerca de las
limitaciones de las habilidades físicas del niño y de sus capacidades de ayuda a sí mismo.
Consideramos fundamental administrar este cuestionario (ver anexo 5) ya que, muchos estudios están enfocados hacia
el trabajo de los docentes y de alguna forma se han olvidado de los padres y de quien depende, en gran medida, el
proceso de sus hijos (Soto, 1994; Carazo y Meza, 1999).
Procedimiento
Tras conseguir los permisos por parte del centro donde acuden los niños y los permisos de sus padres/madres/tutores,
se procedieron a realizar las tareas.
Antes de administrarles las pruebas a los niños consideramos que era conveniente realizar una observación directa no
participante. Elegimos esta técnica porque nos permite registrar información sin interacción con los sujetos a estudiar. De
esta forma, se evita la relación directa con el fenómeno, pretendiendo obtener la máxima objetividad y veracidad posible.
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Para realizar la observación elegimos la hora del patio y la hora del comedor escolar. Estas dos franjas horarias nos
permitían ver cómo los niños que participan en este estudio se relacionaban con sus iguales. Además consideramos
imprescindible realizar esta observación para poder contrastar posteriormente los resultados, por ejemplo, ver si los
resultados del test sociométrico se correspondía con lo que previamente ya habíamos observado.
En el caso de los alumnos, las tareas de ToM y la prueba de inteligencia se administraron a los participantes
individualmente. Todos ellos acudían al comedor escolar, por lo que elegimos esa franja horaria para que los alumnos no
perdieran ninguna hora lectiva. Se nos facilitó un aula del centro lo que permitió pasar la prueba en un lugar bien
iluminado y ventilado, con buen mobiliario y libre de distracciones.
La duración de la administración de ambas pruebas fue de 1 hora y media por cada alumno y repartimos los tiempos en
3 días para que el cansancio no pudiera influir en sus respuestas.
En el caso de la prueba sociométrica elegimos la última semana de clase en la que los alumnos ya habían terminado
todos los exámenes para interferir lo mínimo posible en su rendimiento académico. Se pasó la prueba sociométrica de
forma colectiva y la duración de la misma fue de 45 minutos en cada clase.
Consideramos importante administrar un cuestionario tanto a padres como a profesores para obtener más información
y poder contrastarla con los resultados de los niños en sus respectivas pruebas. El cuestionario que se les administró a los
profesionales educativos nos permitió conocer la visión acerca de tener a un alumno con TEA en clase y las necesidades
que podían percibir ante esta situación. Respecto a la prueba de los padres se les administró un cuestionario para conocer
el nivel de estrés al que podían estar sometidos. Barajamos cuál era el mejor formato para realizar el test: cuestionario
en papel, por correo electrónico o vía telefónica y tras la deliberación con el director nos aconsejó que fuera en papel, lo
que nos permitió entregarle la prueba directamente a las familias a la salida de los niños del colegio. Esto nos permitió
explicarles en qué consistía la prueba y facilitar nuestro número de teléfono por si les surgía alguna duda en su realización.
RESULTADOS
En este apartado aportamos los datos obtenidos en cada una de las pruebas que hemos realizado, tanto a los niños
diagnosticados con TEA como a sus padres y profesionales educativos. Dividiremos este apartado en tres bloques:
Resultados test sociométrico
a) ¿Existen diferencias en el tipo sociométrico transcurrido el año y tras el seguimiento de las pautas?
A modo de resumen hemos creado una tabla en la que aparecen las nominaciones positivas y negativas que los
participantes del estudio han recibido por parte de sus compañeros de clase: se muestran las nominaciones positivas y
negativas y el tipo sociométrico de cada sujeto en el año 2016 y en el 2017.
Tabla 1. Nominaciones positivas y negativas recibidas en el Pretest y el Postest.

Pretest

Postest

Tipo

NP

NN

Tipo

NP

NN

S5

Rechazado

1

9

Promedio

3

1

S12

Rechazado

0

7

Rechazado

0

8

S25

Promedio

5

1

Promedio

3

0
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A modo de ejemplo, también se muestra a continuación uno de los gráfico ofrecidos por el Sociomet para observar de
una forma más visual las nominaciones fuertes recibidas por el sujeto 12 (en el centro los círculos) que se clasificó como
rechazado.

Figura 1. Sociograma de nominaciones negativas donde el sujeto 12 se encuentra en el centro (rechazado).
Resultados tareas ToM
¿Existe una mejora en la prueba de Teoría de la Mente?
Se muestran en las siguientes tablas los resultados obtenidos en las tareas ToM.

Tabla 2. Puntuaciones en la prueba de ToM de juicios morales (max. total = 15).

S5

S12

S25

Tipo

Admin

Id

P

E

In

M

T

Rechazado

Pretest

3

3

3

0

3

12

Promedio

Postest

3

3

3

2

1

12

Rechazado

Pretest

3

3

3

2

3

14

Rechazado

Postest

3

3

2

3

3

14

Promedio

Pretest

3

3

2

2

3

13

Promedio

Postest

3

3

3

1

3

13

Id = Identificación; P = Personaje; E = Emoción; In = Intención; M = Moral; T = Total
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Tabla 3. Puntuaciones en la prueba de ToM de meteduras de pata (max.total = 15).

S5

S12

S25

Tipo

Admin.

Id

P

E

In

M

T

Rechazado

Pretest

2

2

2

2

2

10

Promedio

Postest

3

3

3

3

3

15

Rechazado

Pretest

3

2

3

3

3

14

Rechazado

Postest

3

3

1

2

3

12

Promedio

Pretest

2

2

1

2

2

9

Promedio

Postest

3

3

3

2

2

13

Id = Identificación; P = Personaje; E = Emoción; In = Intención; M = Moral; T = Total

Sumas totales de juicios morales y meteduras de pata.

Figura 2. Gráfico puntuaciones en la prueba de juicios morales (Pretest-Postest).
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Figura 3. Gráfico puntuaciones en la prueba de metedura de pata (Pretest-Postest).
Resultados del cuestionario a los profesionales educativos
Se muestran los siguientes resultados del cuestionario administrado al personal docente. Hemos creído conveniente
destacar los ítems en los que estos profesionales coincidían otorgándole una puntuación elevada.
Respecto a la necesidad de información destacamos los siguientes ítems:
- Necesito más información general sobre la diversidad funcional de mi alumno/a
- Necesito más información acerca de cómo reducir los problemas de conducta de mi alumno
Respecto a la necesidad de apoyo social destacamos los siguientes ítems:
- Me gustaría entrevistarme más regularmente con expertos que puedan asesorarme (psicólogo, trabajador social,
psiquiatra…) para hablar sobre mi alumno.
Respecto a la necesidad de ayuda para dar explicaciones a otros:
- Necesito más ayuda sobre cómo explicar el estado de mi alumno a los demás niños y niñas
Respecto a la necesidad relativa a apoyo personal y material
- Necesito conseguir asistencia adecuada para mi alumno cuando he de ausentarme por algún motivo del aula.
Respecto a la visión de tener a un niño con TEA:
- Probablemente podremos mejorar el comportamiento de este niño/a
- La actitud de los padres hacia su hijo/a me parece globalmente positiva.
Resultados del cuestionario a los padres y madres de los niños
Se muestran los siguientes resultados obtenido tras la administración del cuestionario a los padres y madres de los
niños. Al igual que el cuestionario realizado a los profesionales educativos hemos considerado conveniente realizar un
análisis cualitativo de los datos resaltando los ítems que más nos llamaban la atención.
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Respecto a los problemas familiares y de los padres:
-Las demandas constantes de cuidado por parte de __ limitan el crecimiento y el desarrollo de otro miembro de la
familia
-He dejado de hacer cosas que realmente quería hacer con el fin de prestar atención a __
-Me preocupa lo que __ va a hacer cuando crezca.
-A menudo me canso demasiado para poder disfrutar
Respecto al pesimismo de los padres, entendiendo este como si el niño será capaz de lograr su propia independencia,
podemos decir que todos puntúan de forma positiva y tienen favorables respecto al niño.
En cuanto a las características del niño destacamos los siguientes ítems:
-Es difícil comunicarse con __ porque él/ella tiene dificultad para comprender lo que se le dice.
-No es fácil comunicarse con __.
Con referencia a la incapacidad física no resaltamos ningún ítem ya que estos niños pueden valerse por sí mismos en
función de su edad (comen solos, no necesitan pañales, etc.).
DISCUSIÓN
En el presente estudio, nos planteamos comprobar si nuestras hipótesis han resultado las esperadas. En primer lugar,
si tras el seguimiento de las pautas se han producido mejoras en las tareas de ToM, en segundo lugar si existe esa mejora
en ToM se ha producido también una mejora en el estatus sociométrico y, por último, si el factor de estrés familiar está
relacionado con el estatus sociometrico del niño. Por tanto, una vez analizada la información obtenida se procede a
comentar los resultados.
En primer lugar, respecto a si ha habido mejoras en las pruebas de teoría de la mente podemos concluir que en dos de
los tres casos sí que han mejorado. El sujeto 5 y el sujeto 25 obtienen mejores puntuaciones en el postest que la que
obtuvieron en la primera administración, sin embargo, el sujeto 12 obtiene una puntuación inferior a la que obtuvo en el
pretest. Por tanto, nuestra hipótesis sobre que al haber seguido las pautas dadas en el año anterior deberían haber
mejorado la puntuación en ToM no podemos confirmarla.
Sin embargo, la segunda hipótesis que hace referencia a que si los sujetos han mejorado en ToM, deberían haber
mejorado también su estatus sociométrico y si han empeorado sus resultados en esta tarea deberían haber descendido en
este estatus sí que se cumple. Vemos como el sujeto 5 que obtuvo en la primera administración un estatus de rechazado,
ha aumentado su puntuación en ToM, ascendiendo también su estatus a “promedio”. Por otra parte, el sujeto 12 que
empeoró sus resultados en ToM y obtuvo un estatus de “promedio” en la prueba sociométrica, en esta segunda
administración, ha obtenido un estatus de “rechazado”. Respecto al sujeto 25 vemos como ha mejorado su puntuación en
ToM y mantiene su estatus en “promedio” tal y como esperábamos.
Respecto a nuestra tercera hipótesis que hace referencia a que el factor de estrés familiar puede estar relacionado con
el tipo sociométrico; es decir, los familiares de un niño rechazado/ ignorado presentaran mayor estrés que los familiares
de un niño promedio no podemos confirmarla. Ya que todos ellos muestran un nivel de estrés alto pero no encontramos
diferencias en función del tipo sociométrico. Las tres familias están de acuerdo en las dificultades que tienen para poder
comunicarse con sus hijos y un aspecto importante que nos ha llamado la atención es la preocupación de todos ellos por
qué pasará cuando crezca pero no encontramos ningún ítem que muestre discrepancias entre los padres del niño que
obtuvo el estatus de rechazado y los dos niños que obtuvieron estatus de promedio.
En relación a los cuestionarios administrados a los profesionales docentes, tras analizar los resultados podemos decir
que todos estaban de acuerdo en que necesitaban más formación sobre este trastorno en concreto. La sensación que
pudimos extraer de los cuestionarios es que no se sentían realmente formados, ya que como nos dijo uno de ellos “es
necesario conocer para poder posteriormente aplicar”. Por otra parte, en cuanto a inclusión, también coincidían en que la
apoyaban y hablaban de los múltiples beneficios, sin embargo, se quejaban de la falta de recursos, explicando que las
leyes promovían la inclusión pero a su vez les reducían sus recursos, por lo que realmente no era una inclusión realmente
plausible.
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También nos encontramos con que existía unanimidad sobre el hecho de tener muy en cuenta a los padres de los niños
y lo justificaban diciendo que con los padres que tenían una buena comunicación se implicaban mucho más en las tareas
escolares y en las recomendaciones que los profesionales educativos les podían dar.
En cuanto a las relaciones en el aula y teoría de la mente podemos concluir que los niños rechazados en clase por sus
compañeros presentan un nivel ToM muy inferior comparándolo con las puntuaciones obtenidas por los niños que son
aceptados de su misma clase. El tener esta capacidad menos desarrollada, en cierto modo, puede llevarles a que no
afronten o solucionen de manera eficaz los problemas que pueden surgirles con sus iguales, que no sean tan sensibles a
los deseos, creencias o conocimientos de los demás. Son niños que no empatizan con sus iguales y que siguen en cierto
modo, en una etapa egocéntrica, donde les cuesta pensar en otros sentimientos, ideas, gustos o creencias que no sean las
suyas propias. En cierta manera, los niños rechazados pueden serlo debido a que al tener menor nivel de “Teoría de la
Mente” esta diferencia haga que adopten actitudes que no se acepten dentro del grupo o que ante un conflicto sólo sepan
ver su propio punto de vista, no siendo tan sensibles a los estados mentales que pueden tener los demás. Además hay que
añadir que al tener los demás niños una idea de él ya establecida, el tipo de relaciones que puede tener el niño con el
resto de compañeros serán pobres o incluso violentas. Por tanto, tras el análisis de los resultados se puede comprobar que
niños con diferentes estatus sociométricos muestran diferencias en ToM. Es decir, el estatus sí estaría relacionado con la
comprensión de los estados mentales ajenos.
Relativo a la formación e información de los profesionales educativos consideramos que un aspecto primordial en la
educación de niños con TEA. Se ha demostrado que, si es la adecuada, seguramente tiendan a estar menos ansiosos
acerca de la enseñanza de estos niños ya que pueden tener diferentes estrategias y saber cómo llevarlas a cabo para
integrarlo en el aula. Una carencia en su información y formación podría causar que los compañeros y maestros puedan
tener miedo o ansiedad ante lo desconocido. A su vez, esto también podía producir actitudes negativas hacia el niño con
TEA.
Por tanto, los profesionales educativos con actitudes más positivas se sienten más competentes y tienden a incluir a los
niños de una manera más efectiva. Y como hemos visto durante este trabajo, una escuela que se preocupa por la inclusión
de todos los niños resulta más enriquecedora para todos.
Respecto a los cuestionarios administrados a los padres confirmamos que todos ellos muestran en sus respuestas alto
nivel de preocupación por sus hijos sobre todo en el futuro., sobrecarga intensa en su vida y dificultades para relajarse. No
cabe duda que ser padre de un niño con cualquier tipo de trastorno genera estrés. Sin embargo, las características propias
del autismo producen que, en comparación con otros desordenes, los padres de niños TEA estén estresados en mayor
medida que otro tipo de progenitores. Diversos investigadores se han puesto a indagar sobre esta relación, llegando a la
conclusión de que madres de niños con autismo poseen niveles de estrés más altos que las de niños con hiperactividad
(Oizumi, J., 1997), trastornos del aprendizaje y retraso mental (Konstantareas, 1991). Por tanto, las características propias
del trastorno del espectro autista provocan grandes niveles de estrés en los padres de los niños en dicha condición. A su
vez, esto puede derivar en otros trastornos, como ansiedad o depresión. Se hace necesario entonces tener en cuenta
estas variables a la hora de tratar tanto a los niños como a sus padres, sin dejar de atender a las peculiaridades de cada
familia y persona. Padres que posean niveles más bajos de estrés serán padres que puedan responder de manera más
eficiente a las necesidades de sus hijos, a la vez que ellos mismos tendrán mayores niveles de bienestar.
Finalmente, la investigación del TEA aún tiene muchos desafíos por delante, con el objetivo de comprender, avanzar y
solucionar aspectos aún más desconocidos sobre este trastorno, para lo cual se requiere más financiación y mayor
participación de los afectados y sus familiares en los estudios de investigaciones, con el último objetivo de seguir
desarrollando y avanzando hacia nuevas técnicas, procesos y metodologías e intervenciones que permitan un futuro más
prometedor para toda la sociedad (Posada, Artigas et al., 2005).
LIMITACIONES
La limitación más importante con la que cuenta el estudio es la muestra utilizada, debido a que es bastante reducida.
Esto impide que los datos extraídos puedan ser generalizables a otras muestras. Al encontrar resultados interesantes,
sería conveniente aumentar la muestra en futuras investigaciones para poder generalizar los resultados.
Además, los niños tienen todos la misma edad y al pertenecer a un mismo colegio se presupone un mismo nivel
sociocultural, por lo tanto, no se puede generalizar a otros grupos sociales. Sería interesante realizar el mismo estudio en
muestras de diferentes niveles socioculturales, diferentes etnias y grupos culturales.
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CONCLUSIONES
Llegados a este último punto del trabajo es el momento de reflexionar acerca de todo lo que hemos investigado en este
trabajo de fin de master. Consideramos imprescindible destacar la amplitud del trastorno del espectro autista. Aunque en
nuestro trabajo los tres niños estaban diagnosticados de TEA grado 1, en realidad existen casos muy diferentes, desde
sujetos que casi podrían pasar desapercibidos, incluso a veces no se llegan a diagnosticar, hasta casos verdaderamente
graves, donde el afectado es una persona totalmente dependiente de su entorno familiar y social; y todo ello da lugar a
procesos de intervención de alumnos con TEA muy variados adaptándose a cada caso personal y resultando imposible su
generalización (Rapin, 2002).
Hemos comprobado la importancia que tiene para el niño con TEA ser incluido en un aula ordinaria: mejora sus
habilidades sociales, de comunicación y cooperación y promueve el autoconocimiento y el conocimiento del otro, por
tanto, consideramos necesario que los profesionales educativos tengan buena formación tanto de técnicas y
herramientas para enseñar las materias curriculares, como para controlar y/o modificar el comportamiento dentro del
aula de estos niños y para facilitar las relaciones en el aula de estos niños con los demás compañeros.
Respecto a mi valoración personal debo indicar que la elaboración de este trabajo de fin de master ha supuesto un reto
personal y profesional al convertirme en un agente activo del proceso. He aprendido a “mirar” desde una perspectiva más
amplia la diversidad, lo que ha sido muy significativo, ya que he podido observar este trastorno desde todas las
perspectivas que rodean al niño con tea: su tutor, la psicopedagoga, la monitora de comedor, los padres y el propio niño.
Todo ello me ha hecho darme cuenta de la necesidad de una figura que actúe de mediador, sobre todo entre las familias y
los profesionales educativos. En este caso en concreto la relación que mantenían ambos era buena, aunque desde mi
punto de vista podría mejorarse, ya que sobre todo los profesionales educativos pedían tener más información sobre el
niño. Para ello, propongo la necesidad de una figura de mediación para que cree un espacio para ayudar a familias y
profesionales a que participen, no quizás tanto para hablar de qué es el autismo y que conlleva, sino para compartir ideas,
pensamientos, inquietudes, proyectos, además de cooperar juntos en busca de recursos para ayudar a los niños con TEA a
superar las dificultades que están presentes en el desarrollo de sus vidas. Considero que este tipo de figura podría paliar
los niveles altos de estrés que observamos en los familiares de estos niños además del beneficio directo que se generaría
sobre los propios niños tras la participación de sus padres en programas de formación.
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Este esta obra publicada en 1992, dirixida pola profesora Maria de Birlos, quen na mesma encargouse da redacción de
oito dos seus capítulos. Atopámonos cun prólogo de Vila Valentí, no cal se marcan as pautas da propia, do estudo, desta
ciencia, dos métodos, da paisaxe, buscando o rigor e a exactitude de conceptos e termos que frecuentemente son
utilizados. Cun talante pragmático, en toda a obra, destacando a última parte, o cal se inscribe na chamada xeografía
aplicada, que o propio prologuista, acompaña dunha segunda satisfacción “trátase de geógrafos do noso propio país,
sendo o primeiro manual, senón equivócome, completo dunha parte e tendencia da xeografía xeral que foi integramente
redactado por geógrafos españois”.
Teñamos en conta que o termo paisaxe sufriu unha evolución ao longo do tempo, dun contido pictórico ou literario que
posuía a finais do século XV ha pasar a unhas formulacións dunha disciplina científica. E é a través do libro Manual da
Ciencia da Paisaxe, dirixido pola mencionada profesora María de Birlos, e no cal colaboran María do Tura Bovet, Xavier
Estruch, Rosalina Pena, Jordi Ribas e Jordi Adoitar introdúcennos no mundo da paisaxe como unha disciplina da propia
ciencia, científica.
O índice de materias remítenos a tres partes das cales falaremos posteriormente pero que nos seus capítulos, 19 en
total, relaciónanse da seguinte forma:


Capítulo 1. Antecedentes, por María de Birlos



Capítulo 2. Escolas e tendencias actuais de na Ciencia da Paisaxe, por María de Birlos.



Capítulo 3. O geosistema, modelo teórico da paisaxe, por María de Birlos.



Capítulo 4. A paisaxe e o seu concepto, por María de Birlos.



Capitulo 5. Introdución á clasificación…, por María de Birlos.



Capitulo 6. Clasificación por dominancia de elementos, por María T. Bovet e J. Ribas.



Capítulo 7. Clasificación das paisaxes polas súas características espaciais, por María de Birlos.
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Capítulo 8. Clasificación das paisaxes segundo a escala temporal, por María de Birlos.



Capítulo 9. Clasificación das paisaxes segundo a súa funcionalidade, por María T. Bovet.



Capítulo 10. Metodoloxía xeral dos estudos de paisaxe, pr María T. Bovet e J. Rivas.



Capítulo 11. Análise e diagnosis, por J.Ribas.



Capítulo 12. Prognosis e sintéresis, por María T. Bovet.



Capítulo 13. As elevacións de impacto ambiental nos estudos da paisaxe, por X. Estruch.



Capítulo 14. A evolución da arqueoloxía da paisaxe, María de Birlos.



Capítulo 15. Estudos do paisanismo, por J. Ribas.



Capítulo 16. Paisaxe e educación ambiental, por R. Pena.



Capítulo 17. Os espazos naturais, por J. Adoitar.



Capítulo 18. Planificación e xestión da paisaxe rural, por J. Ribas.



Capítulo 19. A panificación da paisaxe urbana, prol María T. Bovet.

En todos dáse un apoio de esquemas, gráficas, representacións, fotografías… que serven de apoio explicativo xunto
cunha bibliografía ao final de cada apartado.
Os capítulos agrúpanse en tres partes:


os fundamentos teóricos (Cap. 1-4), da propia ciencia da paisaxe, os seus antecedentes, as diversas escolas e as
tendencias que axudaron o cambio de concepción, a definición de geosisitema como modelo teórico da paisaxe e
os diversos conceptos de leste.



a clasificación das paisaxes (Cap. 5-15), pola dominancia dos seus elementos, polas características espaciais, pola
escala temporal e pola súa funcionalidade. Sendo ademais referenciada a metodoloxía xeral dos estudos da
paisaxe, a arqueoloxía dos mesmos e o paisajismo.



as aplicacións dos estudos da paisaxe (Cap. 16-19), na educación ambiental, nos espazos naturais, na planificación
e xestión da paisaxe rural, o cal está formado por zonas agrícolas, pastos, explotacións forestais e variada estrutura
antrópica como pobos, camiños, diferenciándose do natural sen apenas intervención humana, rexido polas leis
naturais… Chegando ao urbano cuns obxectivos que se centran, entre outros, en:
* Proporcionar un hábitat material digno.
* Facilitar transportes e comunicacións.
* Servizos socio-comunitarios.
* Hábitat psicolóxico aceptable.
* Aproveitamento optimo dos recursos.
* Redución de riscos dos procesos naturais e antrópicos.
* Eliminación de focos de contaminación….

Lembremos que a partir do século XIX, o termo comeza a verse frecuentemente utilizado pola xeografía. As primeiras
ideas, con contido científico, chégannos de Alemaña, con Humboldt, Passarge, Neef, Haase… Posteriormente a escola
soviética con Sochava realiza grandes achegues en relación aos estudos da paisaxe, o cal definiu o concepto de geosistema
e dá unha diferenciación decate os conceptos de medio, natureza e paisaxe. Poderiamos sumar máis escolas: francesa,
anglosaxoa, as propias hispanas. Que deron evolución aos estudos sobre o tema. Así nos atopariamos co geosistema
presentado como modelo teórico da paisaxe, co nivel máis alto de organización na epigeosfera. Leste, aberto e dinámico,
debido á entrada e saída de certa cantidade de enerxía e materia.
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Pero seguindo a nosa achega, ao que se desprende despois da lectura do libro, vemos que a propia noción de paisaxe
utilízase como ferramenta de conservación dos ecosistemas, da descrición da biogeografía da conservación, desde a
perspectiva da paisaxe e posteriormente, proponse aspectos para a acción concreta.
Na metodoloxía xeral, os autores, establecen en primeiro lugar o recoñecemento dos elementos (bióticos, abióticos e
antrópicos) de máis significación e unha análise, posteriormente continúase co diagnóstico descritivo ou potencial. A partir
da diagnosis debemos de avaliar do impacto ambiental e así corrixir ou minorar os desequilibrios dados ou posibles
deterioracións da paisaxe, permitíndonos elaborar propostas alternativas a devandita evolución (prognosis). A última fase
é a síntese que nos permite realizar un plan de actuación para evitar consecuencias non desexadas.
Tamén nos atopamos co impacto ambiental, o efecto que se produce nos compoñentes naturais a partir da acción
antrópica sobre o medio. Os mesmos poden ser ambientais ou socioculturais, clasificándose segundo a circunstancia que
os xere:

1. de ocupación
2. da emisión de axentes contaminantes
3. de difusión
4. ocasionados pola extracción de recursos naturais

Os métodos que se prestan para avaliar a evolución son a matriz de Leopold, o método LESA, o modelo PasquillGidford e o modelo do instituto Batelle Columbus.
Teñamos en conta que a perda da biodiversidade é un dos resultados de máis alta contundencia da acción antrópica
durante os últimos cen anos. Baixo esta nova realidade resulta imprescindible contase con enfoques científicos de
innovación que permitan avaliar con precisión, os procesos, os métodos, as aplicacións do estudo da paisaxe como
apreciamos neste estudo.
O estudo da paisaxe, en por si trans-disciplinario, xoga un papel importante sobre dúas perspectivas: por unha banda
atendendo a demandas de investigación específica e, por outro, xerando información de gran valor, crucial, para o
manexo de integrado do territorio, engadíndose a isto a importancia na fixación dos obxectivos, a área a seleccionar, o
período de tempo a traballar. A propia escala temporal permite a través dos estudos do pasado comprender a
composición da paisaxe actual e profundar na evolución futura. Os métodos son diversos que nos permiten realizar a
arqueoloxía ou a evolución da paisaxe, os cortes sincrónicos, as fases históricas, as análises de pole, os documentos
escritos, a documentación gráfica, o traballo de campo. E aquí unha achega máis, da moitas que nos brinda, deste estudo.
A ciencia da paisaxe (landschaftskunde ou ladscape science), o seu ámbito de estudo,como a denominou Carl Troll,
inicia a súa andaina como un campo interdisciplinario e holístico. O propio concepto intégrase dentro da palabra “land”
terra que se conecta coas interaccións dadas entre os diversos compoñentes do ecosistema, e “scape” (escena, vista),
referida ao estudo dunha entidade dun territorio real ou con representación nunha problemática rexional. Estamos pois
ante a ocupación do estudo das interaccións dadas entre compoñentes tales como o clima, o relevo… e do feito de que a
partir destes dirímanse unidades no espazo, como apreciamos no manual, e describir procesos a mediano e longo prazo.
Así o compoñente biolóxico (que integra a vexetación, fauna..) estúdase como un ensamblaje que pode axustar na súa
distribución aos compoñentes (abióticos) que nos permiten fragmentar a paisaxe para o seu estudo. Á vez o chan, como
compoñente, resulta da interacción dada entre o relevo e a biota. O seu papel é de relevo, posto que representa o soporte
dos obxectos naturais a conservar, incluído o propio chan. Por último, apreciamos que o compoñente social descríbenos o
proceso de modificación dos ambientes naturais por medio da apropiación dos produtores, en espazo e no tempo.
Atopámonos, tamén, cunha realidade integrada, organizada en diferentes niveis e tomada como un sistema que debe
de ser captado a través dunha concepción de conxunto que nos permita definilo. En ecoloxía o modelo básico é o
ecosistema e na paisaxe o geosistema. En leste atopamos uns elementos de interconexión e unhas entradas de enerxía e
materia. Os elementos constitúense, á vez, en elementos máis simples e estes en outros dando lugar a subsistemas
integrados no propio geosistema (conxunto biótico, biomasa) incluídos no ecosistema xunto co home que foi capaz, na súa
evolución de crear un terceiro subsistema o soci-económico, que nos dan un primeiro criterio de clasificación pola súa
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estrutura, xunto con outra tipoloxía de clasificación a evolución alcanzada pola proximidade, entradas e saídas de materia
ou enerxía (geosistemas en evolución, regresión ou en equilibrio).
Co exposto atopámonos cunha realidade concreta. A agrupación dos elementos que definen ao geosistema,
estruturados en elementos de distinta complexidade. Atopamos rocas, auga, seres vivos, en asociacións, poboacións e
biocenosis. Estes conxuntos, definidos e concretos, ocupan un espazo determinado, nunha paisaxe que é o geosistema
concreto que ocupa un espazo determinado e como se nos relata no libro, podémonos atopar con discontinuidades reais,
ao facer referencia a conxuntos concretos e espazos determinados que nos delimitarán as unidades de paisaxe, dados por
graos de proximidade xenética, graos de evolución das estruturas, etc.
A paisaxe debe clasificarse cuns determinados criterios, nos cales se atopan:


O tipo de geosistema



A disposición das unidades de espazo



A idade das paisaxes e o seu estado de evolución

Teriamos pois, que considerar, paisaxes naturais, abióticos, bióticos, socioeconómicos.
Co exposto non debemos de obviar, si queremos clasificar estas unidades de paisaxe en relación co espazo, a
disposición e forma de devanditas unidades, o que nos permite agrupacións como o zonal, o simétrico, ao longo dun eixo,
concéntrico, respecto dun espazo central e en mosaico. Estendéndose isto ao tempo das paisaxes no cal se clasifican con
relación ao seu grao de evolución ao estado final correspondente, quedando plasmado isto na presenza de geofacies,
unidades visibles que constitúen porcións de espazo, fisonómicamente uniformes e que nos representan diferentes
momentos da súa evolución, até un estadio final, común, para todas as geofacies que pertencen a unha mesma unidade
paisaxística. Non debemos de esquecer a importancia do coñecemento das sucesións de vexetación, biocenosis… que nos
dá a información necesaria para coñecer os estadios correspondentes ás geofacies. A súa importancia, número superficial
en fase de reconstitución, regresión ou equilibrio permitirannos establecer índices para ver o grao de evolución do
conxunto da paisaxe (coeficiente de concentración, grao de evolución…).
Todo paisaxe é un proceso que se dá nun tempo e que se estuda nun momento dado da súa historia. No propio
momento do seu estudo as paisaxes teñen unha idade, a cal non pode ser identificada polos compoñentes que os
conforman por separado, senón polo tempo transcorrido desde que adquira a estrutura que permita definirlle como tal
grazas ao seu funcionamento invariante.
Co exposto, apreciamos as pautas xerais, que se dan neste manual e no equipo que dirixe a profesora Birlos no cal, xa o
mencionamos, danse tres liñas fundamentais de traballo:


O home e o seu papel no geosistema e concretamente na paisaxe.



O establecemento de bases teóricas e metodológicas.



Aplicación práctica dos estudos de paisaxe.

Debemos de valorar un estudo, un manual, da paisaxe onde é moi importante ter ben definidos os obxectivos, a área a
seleccionar e o período de tempo a traballar. A propia escala temporal permítenos, a través dos estudos do pasado
comprender a composición da paisaxe actual e profundar na súa evolución futura.
Os autores menciónannos que cada individuo posúe unha percepción distinta da paisaxe, xa que a mesma depende da
información, da aprendizaxe… e do contexto sociocultural onde se desenvolve leste. A propia xestión da paisaxe
permítenos planificar e concretar medidas de conservación dos propios recursos e das modificacións, de aí a importancia
dunha base teórica, dunha metodoloxía, dunhas aplicacións na ciencia da paisaxe.
Podemos concluír coas palabras de Antonio Gómez Ortiz sobre o Manual, escritas no seu artigo sobre a propia María
de Birlos, titulado [María de Birlos i Capdevila: Unha vida dedicada á xeografía e, particularmente ao estudo da paisaxe] “é
o resultado do debate no propio seo do grupo de estudo, a estructuración e a sistematización de ideas e experiencias de
distintas fontes disciplinares, darlles contido e axustalas ás necesidades dunha xeografía renovada e actual, dadas no
propio manual… excede con fartura o ámbito da ciencia xeográfica”

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

271 de 590

Bibliografía
 GÓMEZ ORTIZ, A; MELÓN ARIAS, Mª.C. (2003): A paisaxe como tema transversal no Deseño Curricular Base (D.C.B.) da
educación obrigatoria. A montaña como obxecto de estudo. Universidade de Barcelona.
 BUSQUETS, J; CORTINA, A. (COORDS) ,(2009): Xestión da Paisaxe. Manual de protección, xestión e ordenación da paisaxe.
Madrid, Sintesis
 CANCER, L.A. (1999): A degradación e protección da paisaxe. Madrid, Cátedra.
 CANTO FRESNO, C. CARREIRAS, C. E OUTROS, (1988), Traballos prácticos de Xeografía Humana, Madrid. Síntese.
 CARREIRAS, C. (1998), Xeografía Humana. Barcelona. Universitat de Barcelona.
 ROMEU, J. ( Coord.). (2007): Xeografía Humana, Barcelona. Ariel.
 SANZ HERRÁIZ, C. (2003): Atlas das Paisaxes de España. Ministerio de Medio Ambiente. Centro de Publicacións. Madrid.
P.D. Sinalamos con negrita autores, mencionandos nesta análise, os cales serven, tamén de pautas bibliograficas.

272 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

La influencia de las matemáticas sobre las afinaciones
y los temperamentos en la antigüedad
Autor: Vert Alcover, Carles (Doctor en Educación Musical, Jefe de Estudios y Profesor de Música en Secundaria y Bachillerato).
Público: Profesores de Música y de Matemáticas. Materia: Música y Matemáticas. Idioma: Español.
Título: La influencia de las matemáticas sobre las afinaciones y los temperamentos en la antigüedad.
Resumen
En el siguiente artículo realizamos una revisión sobre la relación de las matemáticas, aplicadas a las afinaciones y temperamentos
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En algunas ocasiones solemos confundir la afinación con el temperamento, por este motivo vemos la necesidad de
definir los términos; Goldáraz (1992) en su libro Afinación y temperamento en la música occidental, (que citaremos varias
veces en este artículo), los define de la siguiente manera:
<Hablamos de afinación cuando el objetivo del sistema es conseguir consonancias
justas. En este sentido van la afinación pitagórica, con sus quintas justas, y la afinación
justa, un intento de combinar quintas y terceras justas. El temperamento consiste más
bien en un compromiso entre consonancias justas incomparables, en un ajuste entre
consonancias con el que, a costa de desafinar ciertos intervalos, el sistema adquiera
determinadas ventajas>. (p. 13)
Prosigue comentando las diversas divisiones de la octava que se realizaron en la antigüedad, y resaltando las tres que
tuvieron más importancia y notabilidad en la época, que fueron:
1.

La afinación pitagórica

2.

El sistema de Aristógenes

3.

La división diatono-sintónica de Ptolomeo

Siendo únicamente la pitagórica la que se dilató en el tiempo debido a la monodia utilizada en el Canto Gregoriano y a
los escritos de Boecio; el cual la explicaba con todo lujo de detalles.
1. LA AFINACIÓN PITAGÓRICA
En la antigua Grecia, Pitágoras de Samos, en griego antiguo, Πυθαγόρας (572-497 a.C.), aunque no existe unanimidad
entre la fecha exacta de su nacimiento y su muerte, lo que sí sabemos es que fue considerado como el primer matemático
puro, en ocasiones no disponemos de fuentes fidedignas para afirmar ciertos conocimientos, puesto que no se ha
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conservado ningún escrito oficial de Pitágoras, y en muchas ocasiones, sus discípulos justificaban sus doctrinas citando a
su maestro constantemente, de ahí la dificultad en ocasiones de delimitar la mano de Pitágoras o de los pitagóricos.
Podemos distinguir tres etapas en la vida de Pitágoras, según Flores (2008); una primera etapa la situamos en el mundo
griego, en la que conoció a un anciano ya, Thales de Mileto, el cual, entre otras cosas, le aconsejó viajar a Egipto para
profundizar sus conocimientos, de hecho sus viajes a Babilonia y a Egipto forman su segunda etapa, en la que asimiló
tanto conocimientos matemáticos, como astronómicos, y las costumbres de los sacerdotes de los Templos egipcios, las
cuales utilizó posteriormente en su Hermandad.
Después de una breve estancia en la isla de Samos (entre la segunda y la tercera etapa), en lo que más tarde se llamó la
Magna Grecia, aprendió conocimientos aritméticos y musicales, para después volver a Crotona, donde fundó su escuela y
gozó de gran prestigio y poder.
1.1 El Monocordio-diapason
Diógenes Laercio (215-250 d. C.), también le atribuye la invención del monocordio-diapasón, de múltiples cuerdas, el
cual utilizó para verificar la relación entre números, pesos y sonidos.

90

Imagen 1 . Jubal y Pitágoras descubriendo las razones de la consonancia.
Recuadro inferior izquierdo, Pitágoras con su Monocordio-diapason

También descubrió las relaciones aritméticas de la escala musical, es decir, los intervalos musicales regulares (la
consonancia); basándose entre otras cosas, en que la frecuencia del sonido es inversamente proporcional a la longitud de
la cuerda.

90

Gaffurio (1492) Theorica musice
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1.2 La escala pitagórica
Una anécdota que conocemos mediante los escritos de Boecio (480-524 d. C.), y que rescatamos gracias a Britos (2015),
nos hace admirar la persistencia y la capacidad de observación de este genio:
<Pitágoras obsesionado por explicar matemáticamente los intervalos, al pasar por una
herrería quedó sorprendido por el sonido rítmico del golpe de los martillos en el yunque.
Entró, observó y experimentó utilizando cinco martillos. Comprobó que uno, que rompía
la escala perfecta de sonidos, tenía un peso sin relación numérica con el resto, por lo que
lo eliminó. Con los restantes, obtuvo las siguientes conclusiones: sus pesos estaban en la
proporción 12, 9, 8 y 6; el mayor (12), de peso doble del más pequeño (6), producía un
sonido (una octava) más bajo que el menor. El peso de los otros dos martillos (9 y 8)
correspondía a la media aritmética y armónica respectivamente de los de peso 12 y 6, por
lo que dedujo que darían las otras notas fijas de la escala>. (p. 90 y ss)

91

Imagen 2 . Jubal cincelando notas en dos columnas, dos hombres en una herrería y Pitágoras detrás de ellos con dos
pesos

Así se dio cuenta de que, si cogía dos cuerdas distintas en longitud, algunas veces sonaban bien, y si variaba la longitud
de alguna de ellas sonaban mal, de esta forma descubrió las consonancias y las disonancias, y averiguó que las mejores
consonancias se daban cuando una cuerda tenía el doble de longitud que la otra (relación 2/1), y cuando las relaciones de
longitudes eran 3/2 y 4/3, es decir, utilizando siempre números naturales.
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Imagen 3 . Escala pitagórica
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Grabado en madera de Flores musicae omnis cantus Gregoriani of Hugo Spechtshart of Reutlingen (c.1285-c.1360)
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Llamando octava o diapason a la relación 2/1, quinta o diapente a la 3/2 y cuarta o diatessaron a la relación 4/3,
nomenclaturas que seguimos utilizando en la actualidad en la música tonal occidental.
1.3 El círculo de quintas
Es la relación que existe entre los doce sonidos de la escala cromática, con sus relativas tonalidades mayores o menores
y armaduras.
Para Lhemans (2014), el círculo de quintas sirve para facilitar la memorización de las escalas, y relaciona lo que
anteriormente Pitágoras descubrió con su Monocordio-diapason; si nos fijamos, el Do está al lado de los grados más
importantes y consonantes de la armonía, a la derecha el Sol (V) y a la izquierda el Fa (IV). Esto sucederá en todos los
grados correspondientes, en todos los casos a la derecha del tono se hallará la Dominante (V) y a su izquierda la
Subdominante (IV).
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Imagen 3 . Círculo de quintas pitagórico (Quinta del lobo y Comma pitagórica)

Pero el círculo de quintas pitagórico no era perfecto, porque estaba formado por doce quintas, once de las cuales eran
puras 3/2 según el sistema pitagórico, y una doceava que no lo era, fue la denominada quinta del lobo.
La diferencia entre la quinta del lobo pitagórica y las quintas puras pitagóricas, es la misma que existe entre doce
quintas puras y siete octavas; a esta diferencia se le llama comma pitagórica, que Liern (2009) lo ejemplifica de forma
matemática de la siguiente manera:
3 12

12 quintas pitagóricas es igual a ( ) = 129,7463
2

7

7 octavas pitagóricas es igual a 2 = 128

http://enriquealexandre.es/wpcontent/uploads/2013/02/EscalaPitagorica_1.jpg?8cd549
93
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Utilizando la regla para restar intervalos , la diferencia entre estos dos valores, 1,0136 es la llamada comma pitagórica,
y por minúsculo que parezca este desajuste, ha sido uno de los grandes temas a investigar por los musicólogos a lo largo
de más de veinte siglos (Bach resuelve parcialmente este dilema con el clave bien temperado), debido a que este
desajuste se produce en una nota u otra, dependiendo de la nota por la que se empiece, concluye Liern (2009).
2. EL SISTEMA DE ARISTÓGENES
Ἀριστόξενος (354-300 a.C.), conocido en castellano como Aristógenes, filósofo, músico y teórico de la música griego,
nació en el sur de Italia, la actual Tarento, educado por Spintaro, su padre, que a su vez fue discípulo de Sócrates, escribió
453 escritos siguiendo el estilo de Aristóteles y la escuela peripatética, solo han llegado hasta nuestros días algunos
fragmentos de los Elementos de rítmica y los dos libros de los Elementos de armonía.

Imagen 4. Fragmento del tratado de Aristógenes, Rythmica Stoicheia

El sistema de Aristógenes es importante porque se aleja del encadenamiento del círculo de quintas de Pitágoras, y se
basa única y exclusivamente en la serie armónica y en la concepción del espacio de alturas.
Para Fubini (1988), Aristógenes fue capaz de desviar el centro de interés de los aspectos intelectuales de la música,
hasta los aspectos más sensibles (recordemos la división del currículo), es decir, el estudio de la música no solo tiene un
carácter teórico (Pitágoras), sino también práctico.
Aunque la novedad más sensible que aporta al sistema de afinación constituye en dividir los intervalos (tetracordo) en
partes iguales (30), a diferencia de lo que realizaban los pitagóricos con su método; para ello calcula dicha división con
número enteros (anticipándose al temperamento igual que posteriormente estudiaremos); esta forma de proceder fue
olvidada en Europa después de las invasiones germánicas, y ya en el Renacimiento, Zarlino la retoma y la expone de forma
magistral en su tratado de 1558 Instituciones Armónicas, por este motivo el sistema posteriori, toma el nombre de
Aristógenes-Zarlino.
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Consultar la aritmética de los intervalos en Liern Carrión, V. & Queralt Llopis, T. (2008). Música y matemáticas: La
armonía de los números. Día escolar de las matemáticas. Servicio de Publicaciones de la Federación Española de
Sociedades de Profesores de Matemáticas.
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3. LA DIVISIÓN DE PTOLOMEO
Claudius Ptolomeaus, Claudio Ptolomeo en castellano (Ptolemaida, Tebaida, 100-170 d.C. Cánope), vivió y trabajó en
Egipto (cuando era una provincia del Imperio Romano), se cree que en la famosa Biblioteca de Alejandría, escribió sobre
astronomía, óptica, geografía y música.
Ptolomeo estaba en desacuerdo con la división de Aristógenes y retomó la afinación pitagórica. Cuando escribe su
Harmónica, conocía toda la historia y los tratados anteriores a él; también tenía a su favor que la teoría de la música
helena ya llevaba un desarrollo previo de cerca de seis siglos. Claudio la retoma y es favorable a la armonía de las esferas,
porque para él, el orden subyacente a los intervalos es el mismo que subyace en los cielos; teoría compartida por los
Pitagóricos, Platón, Plinio o Boecio y criticada por Aristóteles.
Según Redondo (2002), la doctrina musical de Ptolomeo tiene que ser considerada de interés científico, al ser su
tratado una nueva perspectiva a problemas antiguos, y destaca dos rasgos a destacar de su teoría; en primer lugar, el uso
ecléctico de las fuentes, valiéndose de muchos autores conocidos en la tratadística (Platón, Aristóteles, Dídimo,
Aristógenes, etc.), y en segundo lugar la posición ecléctica referente al planteamiento epistemológico: La percepción y la
razón:
<Mediante la percepción, el estudioso de la música puede aprehender los intervalos y
las relaciones sonoras fundamentales; mediante la razón, obtendrá resultados exactos en
la medición de intervalos para los que, debido a su tamaño mínimo, la percepción no
basta. (…) desde mucho antes de la época de nuestro autor la teoría musical estaba divida
en dos facciones: pitagóricos y aristoxénicos. Ptolomeo acepta la confianza de éstos en la
capacidad de la percepción, pero su carácter matemático le lleva a aceptar las líneas
fundamentales de los pitagóricos: un trasfondo numérico para toda la realidad, incluidos
los intervalos musicales –expresados entonces en armónicos– y las estructuras más
complejas. Con ello se pretende alcanzar un objetivo propio de más largo alcance que lo
habitual en la tratadística musical: demostrar la coherencia y analogía entre el modelo
matemático –las hipótesis– y los fenómenos naturales (entre ellos los musicales, pero
también los celestes)>. (p. 75 y 76)
Las divisiones tretacordiales en dos tonos de tamaño diferente (mayor, 9/8 y menor 10/9) de Ptolomeo se asemejan
mucho a la justa entonación de intervalos puros.
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Resumen
Primero, presentamos la situación para contextualizar este caso de estudio. Estamos frente a una escuela bilingüe en la que se
enseña inglés desde la edad de 3 años y comenzamos a conocer los sonidos de las letras con el método ".Read, Write, Inc". Es una
escuela donde los niños aprenden la lectoescritura al mismo tiempo en inglés y español. La mayoría de los niños obtienen buenos
resultados, pero no todos los niños tienen la misma capacidad y, a veces, podemos encontrar algunos problemas. A lo largo de este
caso de estudio analizaremos los problemas que encontramos y cómo resolverlos.
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INTRODUCTION
First, we must present the situation in which we find ourselves to contextualize this case study.
We are in front of a bilingual school in which English is taught from the age of 3 and begin to know the sounds of letters
with the method ".Read, Write, Inc".
It is a school where children learn to read and write at the same time in English and Spanish. Most children get good
results, but we must consider that not all children have the same ability and sometimes we can find some problems.
What can we do with these children? Is it appropriate for these children to learn to read and write in both languages?
Would it be better only to teach writing and reading in their mother tongue? Can it cause more problems?
Throughout this case study we will analyze the problems that we find and how to solve it.
THEORETICAL REFERENCES OF READ, WRITE, INC.
It is a structured method for teaching reading and writing in English.
Taking into account that the school has 60% of students whose mother tongue is not English, reading and writing in this
language is even more critical for their access to the rest of the curriculum, that is, to use reading as An instrument for
learning.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

279 de 590

Reading
Based on phonological way. The phonological way is worked in a certain sequence so that the students can learn to
decode the graphemes and pronounce the correct phoneme.
In Spanish we have 29 phonemes, whereas in English there are 44 for the 150 graphemes that represent them.
The graphemes and their corresponding phonemes are introduced progressively sequentially and words are inserted
that follow the alphabetical rules "Green Words" so that they learn to say each phoneme separately pointing a finger of
their hand for each phoneme "Fred Fingers" And then uniting them all to say the whole word while drawing a semicircle
that encompasses all the fingers representing each of the sounds.
Common words that do not follow the alphabetical rules "Red Words"
Also used are small magnetic boards in which in pairs students collect different magnetic letters to form words that
have been worked orally.
Involvement of all teachers
It is recommended that all Primary and Secondary teachers use this methodology consistently to facilitate continuity in
learning and avoid confusion. Hence, in the teacher training sessions that I attended, the method was presented to all
teachers of both stages.
Clusters by level of reading competence
It is advisable to perform an initial evaluation and then periodically, every 7-8 weeks to ensure the effective progression
of each student within the method. So it is suggested that 9 skill levels be established along both stages, regardless of age.
Therefore, it is very likely that the teacher that they have for the reading sessions will be different from the usual one, as
will their classmates.
Decoding first and understanding later
First, the grapheme / s - phoneme correspondence is taught in a sequence previously established with the indications
pertinent to the teacher
Once the students are competent in the mechanics of reading, it is considered that they can concentrate on the
comprehension of the text and later on its interpretation.
Thus, the graphemes are presented separately on cards with a cartoon as a mnemonic and with examples of words
containing the grapheme / s
In addition, a poster is provided with the different graphemes grouped according to the phoneme with which they
correspond. This poster is present in each of the Primary classrooms and is regularly reviewed as "warm-up exercise" at
the beginning of the sessions of a higher level.
Also provided are games to learn to read words that include graphemes - learned phonemes.
For example, in a children's reading session I observed the children sitting on the floor in a circle around the teacher,
who had kept in a non-transparent bag various objects known to the students, beginning with one of the Graphemes that
had already worked a few moments and in previous sessions, so that in turn the students removed an object from the bag
and had to decide which was the grapheme by which began the word that named the object.
The teacher had left on the floor the different cards corresponding to the 10 graphs that had already worked (m, n, p, t,
d, a, s, i, or, g).
Once the right choice was made, I asked everyone to pronounce the phoneme corresponding to the grapheme and
then the whole word.
Also, he showed them how to write the grapheme in the air with the index finger while giving them instructions and
asked them to try all at once.
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Although, whenever a word is introduced, teachers need to ensure that students understand its meaning, reading
comprehension is introduced later and progression within the various stages of the method is based on their ability to
establish the grapheme- Phoneme and not understanding. They are also taught to spell later.
Writing
It has additional notebooks to work with writing and spelling words. These notebooks are linked to reading books by
levels.
At a certain level small dictations are made. I attended a mid-level session. The teacher read the whole sentence first
and then repeated parts of it many times in order, so he did not go on to the next part until he did not see that most of the
class had already written the words involved. He warns them when he will only read the sentence 2 more times.
Once he finished the dictation, he explained the correction criteria for them to review their sentences. The capital letter
at the beginning of the sentence was a tick, certain complicated graphemes could be two ticks, put the point at the end of
each sentence was equivalent to a tick, etc.
At the class level they discussed the phonemes that composed some words that involved a certain degree of difficulty.
The students counted the total number of ticks they had reached and the teacher asked them to raise their hands, who
had gotten so many ticks, to check the level reached by the class.
The 5 P's (Pace, Praise, Purpose, Participation and Passion)
The sessions are designed to be dynamic, despite implying a high degree of repetition. Likewise, a rapid progression is
sought even if English is not their first language.
Emphasis is placed on the importance of using positive group reinforcement to maintain attention and participation.
The different activities that compose this methodology have a clear purpose that it is easy for the teaching staff to
transmit without requiring a lot of previous preparation and that stimulates the involvement of the students.
As for participation, the sessions are structured so that the teacher acts as a model for students to imitate how to
pronounce a grapheme or how to write a grapheme in the air or how to pronounce the different phonemes of a word, etc.
To establish these shifts, the teachers say: "my turn, your turn"
In addition, the work in pairs is much encouraged, so that for example once the teacher has worked at class level the
correspondence between a series of graphemes - phonemes proceed to work in duos: one uses a wooden stick to go
pointing the Graphemes that his partner has to be pronouncing so that he then reads the entire word of the
corresponding book and vice versa. It encourages them to correct each other. It is intended that they take responsibility
for their own learning and therefore gain autonomy.
Also included in the material is a little frog named Fred that teachers can use as a model when introducing new sounds
and put together to form words
It is essential that teachers show a high level of energy and enthusiasm, changing the tone of voice when giving
instructions and presenting a new activity, when you want to encourage participation, when you demonstrate, when
giving positive reinforcement, etc.
CASE STUDY
We are faced with a class of 20 children from Year 2 and there is a girl who has been in school with this kind of
education since the age of 3.
Marta is a girl with mental retardation who has been in school since she was 3 years old at our school. At first she had
difficulty remembering the letters but each time has been having more difficulty until the diagnosis was made a year ago.
She is a girl who receives support twice a week from a specialist but also has goals adapted to her academic level. Now the
parents are considering their schooling and the type of teaching more appropriate for her. So we must ask ourselves:
Is an adequate methodology being followed for Marta?
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Is this kind of bilingual education the most appropriate?
Would it be convenient for Marta to have a teaching only in her mother tongue?
Is the problema coming from the method that is used in the teaching of reading and writing?
PROBLEMS
Marta has the following difficulties:
-

She is not able to decode all the letters of the words.

-

Read with a speed that is not appropriate to her academic level.

-

She does not write sentences independently.

-

She does not write sentences for dictation.

-

She write words by reversing some letters or omitting them.

-

She is not able to keep up with the class.

-

She does not understand the meaning of brief texts read.

-

She follows very simple instructions (the rest of children are able to follow more complex instructions)

SOLUTIONS
In the case of people with mental retardation, whatever the degree, the response considered more convenient by
professionals has been not to enroll them in a bilingual model, in order not to increase the learning problems they already
have in some Cases, in their first language.
However, the question of the possible benefits of early bilingual education on the cognitive and linguistic development
of such students should be considered seriously, as much or more than in the case of children of normal development.
It has been shown how particular strategies in the teaching / learning of a second language, in a program that
generates in the person who learns an additive bilingualism, have positive consequences in the general cognitive
development for the majority and since the learning does not compete for a space and exclusive resources, there is no
reason to think that part of this population with mental retardation can not obtain the same benefits of a bilingual
program adapted to their needs, derived only in part from their IQ.
There are a lot of reasons for the enrichment at all levels that implies an education that enhances an additive
bilingualism, which allows to consider the fact that a bilingual education can be, for this population, an educational
instrument together with other intervention techniques or strategies.
In certain situations, besides, it is not an easy decision to give up the knowledge of two languages; When the family is
bilingual, when the language of the social environment and that of the family are not the same ... 34
The data of C.I. And the assessment of cognitive development are therefore important factors to be taken into account
in the evaluation, but they are only part of the global analysis necessary to make decisions regarding the linguistic model
of education.
It can be affirmed that no immersion program, in itself, contributes to increase the academic problems, language
difficulties and learning of this students and it is necessary to inform about the families and the teachers.
The programs of additive bilingualism have no cost for the personal or academic development of any child, whether of
normal or difficult development, and of majority or minority language.
From this framework it is intended to promote reflection on decision-making. Which until now seemed already
determined by the intellectual level of a part of the students, nevertheless it is necessary to qualify this general framework
and thus, in the case of students with mental retardation, it will be necessary to take into account that individualized
support will probably be indispensable by the tutor and other professionals of the center, to plan and carry out the
relevant adaptations of the general program in each case (as indeed is also done in monolingual programs) and to keep in
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mind the general criterion that children and Girls with this type of delay acquire language with another speed of learning
and that the final development will be more "incomplete", with greater difference between the comprehensive and
expressive levels, compared to the average number of students with CI Considered normal, and this will occur both in the
acquisition of L1 and in the learning of L2.
It is quite obvious that the mistakes she makes are related to the syntactic and semantic system, which any child
without difficulty could carry out correctly. However, errors in these fields committed by a child in a bilingual program are
no different from a child of these personal characteristics in a monolingual program.
STEPS TO FOLLOW
- To consider the socio-cultural level and the possible effects in oral language, in the development of reading, writing
and learning, of a second language: uses of the language, environments, contextualization, precision, details ... , Cultural
baggage acquired in an informal context ...
- Evaluate the possible difficulties or deficiencies and their effects in the acquisition of L1, in the learning of reading,
writing and L2; Create a context that allows you to access the discovery of the personal strategies you use.
- To monitor and evaluate the development of the learning process of reading and writing: to observe what she knows
how to do, to know and classify the mistakes he makes, as a sample of what he does not do well because he uses a certain
strategy that induces repetition Of the error. Detect if the time you need is the same before any type of text or in any
situation.
- Placing or locating the curriculum in a meaningful context, in which the communicative purpose is clear and authentic,
in which people feel involved in the resolution of the task in a real situation, since neither the students with nee benefits
Of reductionist situations, in which only one specific aspect is worked out and outside the real context.
- To relate the curriculum to the personal experiences of the students, since this makes the contents interesting and
allows the participation of all the students in a respectful context, that knows how to value all the experiences and to
enrich themselves with them.
- Incorporate written experiences, reading and learning in general, personal experiences, in order to organize the
teaching process from the previous knowledge detected at the beginning of each activity through an initial "informal"
assessment.
- Generate the desire to read before beginning the process of teaching reading literacy in L2 through children's
literature appropriate to each age. This will cause them to be interested even in the details, to ask clarifying questions of
the text and to negotiate the meaning, the meaning of the words in a given context. When it is interesting to know what a
text says, strategies of clarification, of interaction with all available resources are mobilized.
- Involving parents, without changing their role, in the learning of their sons and daughters has shown to have positive
effects, whatever the degree and time of the collaboration. Listening while your children read, even if they do not
understand the language, since their job is not to correct mistakes or ask questions but to spend some time listening to
the "stories" they want to tell and to be satisfied by it.
- Evaluate in cases in which other professionals have to intervene the advisability of the support is in L1 or L2, since the
standardized answers are not always adequate and according to the circumstances either of the two criteria may be
advisable.
CONCLUSION:
As we have seen throughout the case study, when we are facing a child with difficulty, we must first analyze the factors
and problems that presents to be able to give a solution. In the first place, it seemed obvious that the teaching method
was not adequate and that perhaps a monolingual education would be the most convenient for Marta. However, after
several studies, we can say that the problems that Marta presents, would also present them in a monolingual education
and that the enrichment that Marta receives from this education is much greater.
As for the type of reading and writing program used, it is not significant or influences her difficulties in writing and
reading, because with any other method we have used, she has the same difficulties.
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Therefore, with the necessary curricular adaptations and support by specialists, Marta will be able to learn gradually by
benefiting from this type of education.
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Resumen
Con el objeto de profundizar en los factores predisponentes de la fascitis plantar y su tratamiento mediante estiramientos se
realizó una revisión bibliográfica de artículos publicados en diversas bases de datos. Se estudió el índice de masa corporal (IMC), la
pisada pronadora, el rango de movimiento de dorsiflexión de tobillo, el tiempo en bipedestación y el nivel de actividad deportiva,
como factores predisponentes. Analizaron la efectividad del estiramiento dependiendo del tiempo de tratamiento, de la estructura
estirada y de la combinación con otras técnicas conservadoras.
Palabras clave: Fascitis plantar, factores de riesgo, estiramientos.
Title: Predisposing factors of plantar fasciitis.
Abstract
In order to deepen the predisposing factors of plantar fasciitis and its treatment by stretching, a literature review of articles
published in various databases was carried out. Body mass index (BMI), pronator tread, ankle dorsiflexion range of motion,
standing time and sports activity level were studied as predisposing factors. They analyzed the effectiveness of stretching
depending on the treatment time, the stretched structure and the combination with other conservative techniques.
Keywords: plantar fasciitis, risk factor, stretching.
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INTRODUCCIÓN
La fascitis plantar es un desorden musculoesquelético caracterizado por dolor¹ en la parte inferomedial del calcáneo².
En ciertos pacientes puede aparecer este desorden asociado a la presencia de espolón calcáneo; sin embargo, la presencia
de éste también se ha observado en población sin ningún tipo de molestias en el pie³. No se conocen con precisión las
3,4
tasas de incidencia y prevalencia, pero se calcula que puede llegar a afectar al 10% de la población en algún momento de
su vida. Esta cifra aumenta cuando se trata de corredores, en los cuales llega a ser la tercera lesión por sobrecarga más
5
común .
2,4,6,7

Tradicionalmente se ha asociado la fascitis plantar con una inflamación
de la fascia plantar a nivel de su inserción
en el tubérculo medial del calcáneo; sin embargo, en estudios recientes, se tiende a asociar esta patología con
tendinopatías, tales como la del tendón de Aquiles o el rotuliano, donde se ha demostrado la escasez de células
8
inflamatorias, y se ha encontrado una degeneración en los tejidos afectados, sobre todo en el colágeno .
Las causas de la fascitis plantar son multifactoriales y, aunque se cree que el factor más importante es la sobrecarga
mecánica, no se sabe con seguridad y exactitud cuáles son los factores predisponentes ni la importancia que tiene cada
4,9
uno de ellos en el desarrollo de la fascitis plantar . Tradicionalmente en la literatura científica han sido asociados a esta
patología factores tanto intrínsecos como extrínsecos. En el presente trabajo se analizarán, de forma más detallada, los
estudios más recientes realizados respecto a estos factores predisponentes mencionados.
El diagnóstico suele llevarse a cabo mediante la historia clínica, siendo los síntomas clásicos el dolor en la inserción de la
fascia, sobre todo en los primeros pasos por la mañana y al llevar mucho tiempo en carga. Habitualmente coincide con un
aumento de la actividad del paciente. También puede diagnosticarse mediante la palpación de gran tensión a lo largo de
10
toda la fascia . Existen otras formas de diagnóstico complementarias que, aunque menos comunes, también suelen
utilizarse, tales como la ecografía y la radiografía.
La ecografía puede revelar un engrosamiento de la fascia a nivel de su inserción y la radiografía puede mostrar la
9
presencia de espolón calcáneo . En cuanto al diagnóstico diferencial para el dolor de talón, se ha sugerido descartar las
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siguientes patologías: fractura de estrés del calcáneo, contusión ósea, atrofia de la almohadilla plantar, síndrome del túnel
10
tarsiano, tumores y enfermedad de Paget .
En general, diferentes estudios indican que cuanto antes se comience el tratamiento, habrá mejores expectativas en
vista a la curación. Gracias a ciertas técnicas conservadoras de tratamiento, un elevado porcentaje de pacientes suele
tener una mejoría acompañada de una progresiva disminución de sus síntomas entre 6 y 18 meses después del inicio del
9
11
tratamiento . No obstante, entre el 5% y el 10 % de los pacientes terminan buscando una solución en la cirugía .
Existe una gran variedad de tratamientos para la fascitis plantar; sin embargo, no hay evidencias científicas que
demuestren la superioridad de uno respecto a los demás. Entre los diferentes tratamientos podemos distinguir los
conservadores como pueden ser la manipulación osteopática, electroterapia, técnicas de tejido blando/ masaje,
acupuntura, vendajes, férula nocturna, hielo, plantillas, ejercicios de fortalecimiento y de estiramiento. Por otro lado, las
11
ondas de choque, las inyecciones, medicación y la intervención quirúrgica también son opciones de tratamiento .
Este trabajo tiene por objeto acercarse a los diferentes enfoques de las distintas líneas de investigación sobre los
factores predisponentes a padecer fascitis plantar y su tratamiento mediante estiramientos.
MATERIAL Y MÉTODO
Para este trabajo se realizó una revisión de la literatura científica. Para ello se consultaron las siguientes bases de datos:
Ovid, Ebsco, Science Direct, Elsevier, The American Journal of Sport Medicine y Pubmed. Los años de publicación fueron
desde el 2003 hasta la actualidad. En cuanto al periodo de revisión, dató de entre diciembre de 2009 y febrero de 2010.
La estrategia de búsqueda de la documentación se efectuó a través de las siguientes palabras clave en inglés: plantar
fasciitis, heel pain, stretching, risk factor, etiology y sus correspondientes traducciones al castellano. Todos estos términos
se utilizaron de manera individual, combinada, truncados y con operadores booleanos, con objeto de ampliar las
posibilidades de búsqueda.
Para un correcto análisis de los trabajos y extracción de información relevante; comparación de enfoques y resultados;
congruencias e incongruencias entre los mismos; síntesis y conclusiones, se establecen 5 criterios de inclusión: era
necesario que los artículos fueran originales para el apartado de resultados. Sin embargo, se permitieron revisiones para el
apartado de introducción. Con el fin de acotar los años de publicación para trabajar con la información más actualizada,
sólo se aceptaron los artículos publicados entre el año 2003 y la actualidad. El idioma debía ser español o inglés. El tema
estudiado debía estar relacionado directamente con la fascitis plantar y, por último, quedaron excluidos los artículos de
carácter divulgativo, sin bases científicas o bibliográficas.
De un total de 49 originales, 33 fueron rechazados por no cumplir con alguno de los criterios de inclusión mencionados
anteriormente, por lo cual, fueron revisados 16 artículos a texto completo.
RESULTADOS
Existen diferentes factores que predisponen a las personas a sufrir fascitis plantar. Conocer estos factores así como la
interrelación entre ellos y los hábitos de vida diarios es de gran importancia para la prevención y el tratamiento de esta
4
disfunción .
Esta afección se presenta entre la población en general, aunque tiende a hacerlo con más frecuencia entre las
12
5
mujeres . Sin embargo, muestra especiales repercusiones y mayor prevalencia entre algunos deportistas .
En el colectivo de los corredores la fascitis plantar cobra una especial relevancia debido a que los trastornos
biomecánicos pueden hacer al individuo más vulnerable a padecer esta patología, ya que cada una de las miles de
zancadas que realiza el corredor al día somete a la fascia plantar a una mayor tensión con posible incidencia en
5
microdesgarros y degeneración de los tejidos .
En la literatura médica puede observarse diferentes enfoques a la hora de abordar el estudio sobre las causas y los
factores que predisponen al desarrollo de la disfunción. Se puede afirmar, por lo tanto, que la investigación no ha llegado
a unas conclusiones convergentes y el estado de la cuestión está abierto a nuevas investigaciones y estudios en este
12
campo con gran repercusión en la calidad de vida de las personas y en la carrera deportiva de atletas y demás
5
deportistas .
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Factores predisponentes entre adultos: la pronación y la masa corporal.
12

Irving DB et al. presentaron una investigación realizada con adultos no deportistas en la que analizaron ciertos
factores predisponentes en la fascitis plantar en este colectivo. Analizaron la influencia de la pronación, el incremento del
índice de masa corporal, la limitación en el rango de movimiento de dorsiflexión de tobillo, el estrés ocupacional de
miembros inferiores y la tensión a nivel de tríceps sural, sobre la fascitis plantar.
Para ello utilizaron dos grupos, uno formado por 80 personas de entre 20 y 82 años afectadas por fascitis plantar
crónica, con síntomas de entre 6 y 96 meses, y otro grupo, de control, compuesto por 80 individuos que se emparejaron a
los del primer grupo por edad y género.
Los pacientes del grupo de fascitis plantar tuvieron mayor índice de masa corporal, mayor pronación y mayor rango de
movimiento de dorsiflexión de tobillo que los del grupo de control. Los autores concluyeron, por tanto, que la pronación y
12
el índice de masa corporal fueron los factores más relacionados con la fascitis plantar .
Factores de riesgo entre adultos: flexión del tobillo, masa corporal y tiempo en bipedestación.
4

Riddle DL et al. diseñaron un estudio para determinar los factores de riesgo. Intervinieron 50 pacientes con fascitis
plantar unilateral sin tratamiento previo. Tenían una media de edad de 49 años, y el dolor había aparecido hacía 287 días
de media. El grupo de control estaba formado por 100 personas, asociando dos sujetos del mismo género y edad a cada
uno de los pacientes del grupo de fascitis.
Recogieron información sobre diferentes variables supuestamente relacionadas con factores de riesgo. Calcularon el
índice de masa corporal, valoraron el tiempo que pasaban en bipedestación y si hacían footing. Midieron, igualmente, la
dorsiflexión pasiva de tobillo con la rodilla extendida y en posición neutra de la articulación subastragalina.
Entre los resultados de este estudio destacan los siguientes:
a)

El 58 % del grupo de fascitis tuvieron un índice de masa corporal superior a 30kg/m², en comparación con el
17% del grupo control.

b) El 76% del grupo de fascitis plantar pasaba la mayor parte del día en bipedestación, mientras que en el
grupo control fue el 53%. La población estudiada contaba con muy pocos corredores, 8% en el grupo de
fascitis plantar y 4% en el control.
c)

Los resultados sobre el rango de movimiento de dorsiflexión de tobillo están representados en la tabla I.
4

Tabla I. Riesgo de fascitis plantar según el grado de movimiento registrado del lado no afecto .
Grados
movimiento

de

Pacientes fascitis
plantar

Grupo
control

>10˚

10%

37%

De 6˚ a 10˚

8%

26%

De 1˚ a 5˚

48%

32%

<0˚

34%

5%

Los factores de riesgo más relevantes aparecidos en el estudio fueron: en primer lugar la dorsiflexión de tobillo
4
limitada, seguido del incremento en el índice de masa corporal y, por último, las horas al día en carga .
Efectos de la actividad deportiva sobre la fascia plantar.
13

Uzel M et al. investigaron un único factor predisponente: la incidencia entre los diferentes niveles de actividad
deportiva sobre la fascia plantar. Estos cambios se reflejan en el grosor, el tamaño y la textura interna de la fascia, lo cual
fue medido mediante ecografía, tanto a nivel proximal como distal.
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Un total de 110 sujetos adultos, sin historia de lesiones en pies y con un índice de masa corporal normal, fueron
divididos en tres grupos. El primero lo integraron 50 individuos calificados como sedentarios; el segundo lo formaron
individuos que realizaban menos de 7 horas de actividad deportiva a la semana; el tercero, los que practicaban más de 7
horas de deporte semanalmente.
Se obtuvo una correlación positiva entre los niveles de peso, altura, índice de masa corporal y las cualidades de la fascia
plantar proximal y distal. Con la actividad deportiva sólo se notaron cambios a nivel distal; sin embargo, no hubo
diferencias significativas entre la variación de la actividad deportiva y los cambios en la fascia plantar proximal en
13
deportistas aficionados sin precedentes de lesiones .
Incidencia de factores biomecánicos y estructurales entre mujeres corredoras.
5

Pohl MB et al. realizaron un estudio en el que analizaron los factores biomecánicos y estructurales que predisponían a
padecer fascitis plantar entre mujeres corredoras. Los autores estudiaron los siguientes factores: el rango de movimiento
de dorsiflexión de tobillo, el tipo de pisada (pronadora, supinadora, neutra), el valgo de calcáneo y descenso del arco
plantar en bipedestación.
Compararon dos grupos. El primero estaba conformado por 25 mujeres de entre 18 y 45 años, corredoras que habían
sido diagnosticadas de fascitis plantar a lo largo de su vida (al menos una vez). El grupo de control estuvo conformado por
25 corredoras sin ningún episodio de fascitis plantar. Se obtuvo un mayor rango de movimiento de dorsiflexión de tobillo
en el grupo de corredoras con fascitis plantar, tanto con rodilla flexionada como con rodilla extendida. Las corredoras de
este grupo también tenían el arco plantar más bajo, sin embargo, en todos los demás factores estudiados no hubo
5
diferencias significativas entre los dos grupos .
Tratamientos para la fascitis plantar: el estiramiento.
Existen multitud de tratamientos para la fascitis plantar. El estiramiento es uno de los más comunes, recomendado y
prescrito por médicos, podólogos y fisioterapeutas, profesionales sanitarios que con más frecuencia se ocupan de esta
14
patología . Entre los factores que más inciden en su tratamiento, de acuerdo al análisis realizado de la literatura médica
en este campo, se encuentran los siguientes:
a)

La efectividad dependiendo del tiempo de tratamiento

1,15

.
7

b) Los beneficios y tensiones internas en la fascia producidas por los diferentes tipos de estiramiento .
c)

La influencia de éstos en la ganancia de rango de movimiento de dorsiflexión de tobillo, factor considerado
16
predisponente en la aparición de esta patología .
2

d) La comparación entre el efecto del estiramiento específico de la fascia con el del tendón de Aquiles .
3,6

e)

Por último, la influencia de éste tratamiento en combinación con otras técnicas conservadoras .

f)

Efecto del estiramiento de la fascia “versus” estiramiento del tendón de Aquiles.
2

Di Giovanni BF et al. compararon un programa de estiramiento específico de la fascia, con otro del tendón de Aquiles.
Realizaron estos tratamientos en pacientes con fascitis plantar crónica. Los investigadores partían de la hipótesis de que
un estiramiento incorrecto pudiera ser la causa de la cronificación del padecimiento.
Estudiaron a 82 sujetos que sufrían fascitis plantar por un tiempo superior a diez meses. La media de edad de los
pacientes fue de 46 años. Todos habían recibido otros tratamientos conservadores, como son la ingesta de
antiinflamatorios no esteroideos, el uso de plantillas, taloneras de silicona, férula nocturna y modificaciones de la
actividad, a los cuales no habían respondido de manera satisfactoria.
Con el fin de dilucidar la eficacia de dos tratamientos diferentes se formaron dos grupos de experimentación. El grupo A
estaba formado por los pacientes que fueron instruidos en el estiramiento específico de la fascia. Los primeros
estiramientos del día debían realizarse antes de la puesta en pie del paciente, momento en el cuál estos referían gran
dolor. El grupo B, en cambio, recibió instrucciones para realizar el estiramiento del tendón de Aquiles. El primer
estiramiento del día debía realizarse nada más levantarse de la cama.
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Los tiempos de estiramiento fueron iguales en ambos grupos; el programa consistió en realizar 3 veces al día 10
repeticiones de 10 segundos cada una. La duración del programa fue de 8 semanas. Ambos grupos utilizaron plantillas
blandas prefabricadas de pie completo; además, durante 3 semanas recibieron tratamiento con antiinflamatorios noesteroideos. Los examinaron antes y después del programa, lo cual permitió comparar datos, obteniendo los siguientes
resultados: hubo una disminución del dolor en ambos grupos, pero existieron ciertas diferencias, tanto en el ―dolor más
fuerte‖ como en el ―dolor al caminar por primera vez tras el descanso nocturno‖; registraron una mejoría del grupo A
(P=0.02 y P=0.006 respectivamente).
Efecto del estiramiento de la fascia a largo plazo.
2

Este mismo equipo (DiGiovanni BF et al. ), tras este estudio citado, publicado en 2003, realizaron una nueva
15
investigación tres años más tarde, en 2006 . En esta investigación, se distinguieron dos fases: la primera que duró ocho
semanas, replica del estudio de 2003, y la segunda, que buscaba la efectividad del estiramiento específico de la fascia a
largo plazo, que duró dos años.
La primera fase se llevó a efecto con 82 sujetos, de los cuales, 66 continuaron en la segunda. A los pacientes del grupo B
del primer estudio (estiramiento del tendón de Aquiles) les facilitaron, en esta nueva etapa, el protocolo de estiramientos
específicos de la fascia (el mismo que el del grupo A del estudio anterior), de tal manera que ambos grupos realizaron el
estiramiento de la misma estructura. También siguieron utilizando las plantillas prefabricadas de la primera fase.
Tras dos años de tratamiento, ambos grupos experimentaron una mejoría similar; por lo tanto, dado que los del grupo
B partían de una situación caracterizada por un dolor más intenso, concluyeron que fueron quienes mayores beneficios
obtuvieron de dicho tratamiento. Del total de pacientes, el 62% consiguieron los mejores resultados a los 6 meses; el 94%
experimentaron una disminución, o bien prácticamente eliminaron su dolor. El 77% no tuvieron limitación en sus
actividades. El 18% necesitó visitar un fisioterapeuta (aunque sólo el 6% lo hizo).
Los autores obtuvieron resultados positivos tanto en el estiramiento específico de la fascia como en el del tendón de
Aquiles; no obstante, el primero de ellos alcanzó mejores resultados, sobre todo, a largo plazo. Tras finalizar la segunda
fase del estudio, el 92% de los sujetos acabó el tratamiento con total satisfacción, lo cual reflejó los éxitos cosechados por
15
los autores .
Estudio de las implicaciones de la tensión interna de la fascia basado en simulaciones de un pie real en tres
dimensiones.
7

En el año 2008 Cheng HYK et al. presentaron a la comunidad científica una investigación en la que pretendían medir la
tensión interna de la fascia y la distribución de ésta. Los mecanismos que llevan la fascia al estiramiento son la dorsiflexión
de dedos y la fuerza proveniente del tendón de Aquiles. Con el fin de analizar la influencia de cada uno de estos factores,
construyeron una simulación de un pie real en 3 dimensiones sobre el cual se pudo analizar la distribución de las tensiones
internas combinando diferentes grados de dorsiflexión de dedos y variando las cargas provenientes del tendón de Aquiles.
En dicha simulación se fueron combinando ángulos de 15º, 30º y 45º de dorsiflexión de dedos, con 100, 200, 300, 400 y
500 Newtons (N) de fuerza provenientes del tendón de Aquiles. La tensión en la fascia aumentaba conforme lo hacía el
ángulo de dorsiflexión de dedos, y este fenómeno se vio acrecentado con el incremento de la carga proveniente del
tendón de Aquiles.
En cuanto a la distribución de las tensiones internas, comprobaron que el punto máximo de tensión se localizó próximo
al tubérculo medial del calcáneo, lo cual coincide con el máximo punto de dolor que refirieron los pacientes. También
observaron que la tensión era mayor bajo la columna del primer metatarsiano y que esta iba descendiendo gradualmente
hasta la columna del quinto.
Con respecto a la influencia por separado del mecanismo de dorsiflexión de los dedos y la fuerza proveniente del
tendón de Aquiles, fue 66,14% y 33,86% respectivamente. Los autores señalaron la correspondencia entre estos datos y
2
los resultados obtenidos por DiGiovanni BF et al. , los cuales, tras su estudio de 2003 concluyeron que el estiramiento
7
específico de la fascia tiene efectos más beneficiosos que el del tendón de Aquiles .
1

Radford JA et al. presentaron una investigación sobre la efectividad del estiramiento del tendón de Aquiles para la
fascitis plantar, en un corto periodo de tiempo. Los participantes en el estudio, todos afectados con fascitis plantar, fueron
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divididos en dos grupos. En el primer grupo los pacientes realizaron el estiramiento del tendón de Aquiles y recibieron un
tratamiento con falso ultrasonido (a modo de placebo), mientras que los del grupo de control sólo recibieron el
tratamiento a base de falso ultrasonido.
La duración del ultrasonido fue de 3 minutos por sesión. En cuanto al de estiramiento debía ser de 5 minutos al día, y
con el fin de que fuera igual para todos los participantes fabricaron una cuña de madera de igual medida para cada
participante, en donde realizar el estiramiento.
Las mediciones y los programas de tratamiento duraron una media de catorce días. Los dos grupos mejoraron tanto en
el dolor de los primeros apoyos después del descanso nocturno, como en el dolor general; igualmente mejoró la
funcionalidad del pie y la salud general del mismo. Hubo un leve aumento de la mejoría en el dolor de los primeros apoyos
en el grupo de estiramiento respecto al grupo control y también en la función, pero no fueron diferencias significativas,
mientras que, en los demás parámetros estudiados, hubo una homogeneidad entre ambos grupos.
Estudio sobre el efecto del estiramiento del gemelo.
El estiramiento de gemelo suele prescribirse como parte del tratamiento en los pacientes que sufren lesiones de
sobrecarga en miembros inferiores, entre las que se encuentra la fascitis plantar. La dorsiflexión de tobillo limitada ha sido
16
asociada como uno de los factores predisponentes en la aparición de esta patología, por lo cual, Johanson M et al.
investigaron la influencia de la posición del pie durante el estiramiento sobre la ganancia de rango articular en
dorsiflexión.
Para ello, diseñaron un estudio en el que cada sujeto posicionaba su pie en pronación o supinación a la hora de estirar,
pero sólo lo hacía con una pierna, la experimental, dado que la otra ejerció de control. Las valoraciones se hicieron antes y
después del estudio que duró tres semanas. Del tal manera que se podía comparar los efectos de la diferente posición del
pie comparando unos individuos con otros y la ganancia de dorsiflexión de tobillo comparándola con el miembro inferior
de control. Ningún participante sufría ninguna lesión de miembro inferior y todos tenían entre 5 y 12 grados de
dorsiflexión de tobillo.
El programa consistió en la repetición de estiramientos con una secuencia de 30 segundos cada una, descansando 10
segundos. Este bloque debía realizarse dos veces al día con una separación entre ambas sesiones de 4 horas como
mínimo, durante 3 semanas. El rango de dorsiflexión de tobillo aumentó tras el programa, tanto en el estiramiento pasivo
(P.003) como activo (P=.034). La posición de la articulación subastragalina no tuvo influencia en la ganancia de rango
articular, ni en pasivo (P=.831) ni activo (P=775).
Por lo tanto, para todas las patologías, entre las que se encuentra la fascitis plantar, en las que se necesite aumentar el
rango de dorsiflexión de tobillo, el estiramiento es una técnica recomendable; en cambio, no es necesario especificar la
16
posición de la articulación subastragalina, dado que no tiene influencia sobre lo anterior .
CONCLUSIÓN
No existe consenso entre los diferentes autores sobre cuáles son los factores predisponentes y la importancia de cada
12
4
uno de ellos sobre la fascitis plantar . Mientras que algunos autores llegaron a la conclusión de que la dorsiflexión de
5,12
tobillo limitada es un factor predisponente, otros
mantuvieron la opinión contraria; según estos autores, el factor
predisponente es la dorsiflexión de tobillo aumentada.
Aunque para ciertos autores4 el hecho de pasar la mayoría del día en bipedestación sí que contribuye a padecer fascitis
12
plantar, para otros , en cambio, es un factor indiferente. La pisada pronadora es un factor claramente predisponente para
4,12
5
algunos autores , sin embargo, para otros no tiene influencia.
El deporte, ha sido asociado a la fascitis plantar debido a la sobrecarga a la que se somete a la fascia. Dicha sobrecarga,
produce desequilibrios biomecánicos que tiende a incrementar la dolencia5. Sin embargo, en los resultados obtenidos por
13
Uzel M et al. no se refleja que el deporte tenga influencia sobre la fascia. Por último, existe un factor claramente
4,12,13
predisponente para padecer la patología: el índice de masa corporal aumentado
.
En cuanto al tratamiento de la fascitis plantar mediante estiramientos, se puede decir que no son efectivos a corto
15
plazo1 pero sí lo son a largo plazo y conforme aumenta el tiempo de tratamiento, también lo hace su efectividad .
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Comparando el estiramiento de la fascia plantar con el tendón de Aquiles y el tríceps sural, se obtienen resultados más
2,7
beneficiosos a favor del estiramiento específico de la fascia .
Como se ha mencionado anteriormente, la dorsiflexión de tobillo limitada ha sido asociada con la facitis plantar, por lo
16
que Johanson M et al. comprobaron si el estiramiento del tríceps sural podría aumentar el rango de movimiento con
resultados positivos, por lo que recomendaron el uso de este tratamiento para todas las patologías en las que sea
necesario corregir este factor.
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La legionella en los sistemas de distribución de agua
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: La legionella en los sistemas de distribución de agua.
Resumen
La legionella pneumophila es una bacteria que normalmente se suele encontrar en medios húmedos y acuáticos, por lo cual ha
encontrado un lugar de reproducción idóneo en los sistemas de distribución de agua inventados por el hombre, que actúan como
difusor de la bacteria. La bacteria de la legionella pneumophila no se transmite al beber agua, ni de persona a persona, ni por la
ingestión de alimentos, ni de animales a personas.El agua contaminada con la bacteria solo es perjudicial cuando se presenta en
forma de pequeñas gotas en el aire y se dispersa en forma de aerosol.
Palabras clave: Legionella, tuberias, depositos, bacteria.
Title: Legionella in water distribution systems.
Abstract
Legionella pneumophila is a bacterium that is usually found in wet and aquatic environments, which is why it has found a place of
ideal reproduction in water distribution systems invented by man, which act as a diffuser of the bacteria. The bacteria of Legionella
pneumophila is not transmitted by drinking water, or from person to person, or by ingestion of food, or from animals to people.
Water contaminated with the bacteria is only harmful when it occurs in the form of small drops in the air and disperses in the form
of an aerosol.
Keywords: Legionella, pipes, deposits, bacteria.
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En la ruta del agua fría de consumo humano, las actuaciones se deben de basar en controlar y garantizar la calidad del
agua de dicho consumo respecto a los microorganismos, cuando existan depósitos de acumulación y por otra parte,
conservar en perfecto estado la red de distribución evitando procesos de incrustaciones de cal y corrosión de las tuberías.
Las incrustaciones están formadas por carbonatos de calcio e hidróxidos de magnesio, y la de corrosión como óxidos e
hidróxidos de hierro.
Estos depósitos calcáreos actúan como un aislante produciendo un consumo excesivo de energía y reducen la eficacia
de los sistemas de desinfección. Y produce la formación de biocapas.
La formación de procesos de corrosión es un tema muy importante que favorece el desarrollo de legionella. Aparte de
ser un elemento importante en el desarrollo de biocapas, el hierro actúa como un nutriente de legionella favoreciendo su
multiplicación.
Estas instalaciones están formadas por una gran cantidad de elementos como depósitos, accesorios, tuberías, etc. Estas
deben de estar en perfectas condiciones para asegurar que en el interior de estas instalaciones no se desarrollen ningún
tipo de microorganismos, como es el caso de la legionella pneumophila, que puede ser muy perjudicial para el consumidor
de agua.
Existen dos medidas fundamentales para la prevención de la legionella en el agua de consumo humano. Primero, sería
la eliminación de las zonas sucias mediante un correcto diseño de las instalaciones y un mantenimiento eficaz de las
mismas. Y segundo, consistiría en evitar las condiciones óptimas para la supervivencia y multiplicación de la bacteria de la
legionelosis.
La legionella pneumophila es una bacteria que normalmente se suele encontrar en medios húmedos y acuáticos, por lo
cual ha encontrado un lugar de reproducción idóneo en los sistemas de distribución de agua inventados por el hombre,
que actúan como difusor de la bacteria.
Estos microorganismos se multiplican en el interior de los protozoos ya que ellos les proporcionan protección física
contra las agresiones externas, como los desinfectantes. Y también le aportan nutrientes.
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La bacteria de la legionella pneumophila puede causar dos tipos de enfermedades con un pronóstico muy distinto. La
más conocida y la más grave es la enfermedad del legionario o legionelosis, que consiste en una infección respiratoria
severa, con dolores de cabeza, dolores musculares y fiebre altas. En los casos más graves la bacteria afecta a los pulmones
y a los afectados les produce neumonía. La otra enfermedad que causa es mucho menos grave. Recibe el nombre de fiebre
de Pontiac y es una enfermedad que produce fiebres y dolores musculares, que no duran mucho tiempo y que se suelen
curar por sí solo. Esta bacteria permanece latente en el organismo entre dos y diez días antes de que se manifieste algún
tipo de síntoma.
Para que la bacteria infecte al ser humano se tiene que dar una serie de circunstancias. Lo principal es que la bacteria
tenga una forma de entrar en el circuito de los sistemas de distribución de agua.
Esto se suele producir por la aportación de agua infectada por la bacteria. Esto significa que en las paredes internas de
los sistemas de distribución se pueda producir una biocapa, que es una sustancia que segregan las propias bacterias y
otros microorganismos especialmente cuando las condiciones de supervivencia no son las adecuadas para el desarrollo
microbiano. La formación de esta biocapa se produce por el estancamiento del agua, por la existencia de tramos ciegos, la
disminución de la velocidad del agua y la temperatura del agua.
Para que una persona se infecte de legionella se debe de multiplicar y lograr una concentración alta de la misma. Esta
multiplicación se puede dar por la temperatura del agua. El agua debe de estar a una temperatura entre 20°C y 45°C para
que se reproduzca la legionella y a 37°C es la temperatura adecuada para su reproducción. Mientras que a temperaturas
muy bajas la bacteria se encuentra en estado latente y a temperaturas mayores de 70°C la bacteria muere de forma
inmediata.

A 0 °C

Entre 20 °C y 45 °C

En estado latente

Se multiplica

Entre 35 °C y 37 °C
Optima de crecimiento

A 70 °C
Se destruye

La bacteria de la legionella pneumophila no se transmite al beber agua, ni de persona a persona, ni por la ingestión de
alimentos, ni de animales a personas.
El agua contaminada con la bacteria solo es perjudicial cuando se presenta en forma de pequeñas gotas en el aire y se
dispersa en forma de aerosol. Cuanto más pequeño es el tamaño de la gota mayor es el peligro de contagio. A las personas
que más le suele afectar son las de mayor edad, los que tienen enfermedades crónicas, los fumadores, etc.
Las instalaciones que con mayor frecuencia se encuentran contaminadas con la bacteria de la legionella son los
sistemas de distribución de agua sanitaria, ya sea caliente o fría, las torres de refrigeración y los condensadores
evaporativos.
Tanto las redes de tuberías como los depósitos acumuladores de agua fría para consumo humano, pueden ser un
campo de contaminación si se llega a la temperatura adecuada, si el agua está estancada o existen acumulación de
suciedad.
En las redes de tuberías cuando es un tramo nuevo o después de una reparación y antes de empezar a distribuir agua
de nuevo, es necesario realizar la operación de llenado de la tubería del tramo afectado. La limpieza consiste en eliminar
todos los elementos extraños que pudiera haber en el interior de las mismas, que pudiera afectar a la potabilidad del agua
si fuese necesario por riesgo de contaminación. Se procederá a la desinfección de la tubería para asegurarnos de la
salubridad del agua.
Cuando utilizamos depósitos para la acumulación de agua fría tenemos que prever que se instalen dos depósitos en
paralelo, para que cuando tengamos que realizar operaciones de limpieza en uno de los depósitos con el otro podamos
suministrar agua a todos los consumidores de la zona.
La desinfección del agua es el último proceso para la potabilización que nos garantiza su calidad óptima para el
consumo, sea cual sea su procedencia. En los depósitos acumuladores se debe de hacer siempre, ya que durante el
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almacenamiento del agua en el depósito el cloro, que es el desinfectante por excelencia, puede disminuir y en esta
circunstancia es necesario una nueva re cloración. En este caso usaremos un dosificador de cloro, que nos permita
garantizar la no proliferación de microorganismos.

Botellas de vidrio para la recogida de muestras. (Autor. Juan Vega).

Los productos químicos que más se utilizan para la desinfección del agua son el cloro y sus derivados como puede ser el
bromo, yodo y ozono.
En el caso de infección bacteriológica de los depósitos de acumulación de agua procederemos a realizar los
tratamientos de limpieza y desinfección de los mismos. Esta operación habrá que realizarla una vez al año, que deberá de
tener como misión la desinfección y desincrustación, seguido de un aclarado con agua potable. Todo esto será realizado
por una empresa autorizada.
Este proceso de limpieza y desinfección tiene una serie de fases, empezando por el vaciado del depósito para proceder
con la eliminación por medio de una hidrolimpiadora de las partículas incrustadas en las paredes del depósito, seguido de
la eliminación de las partículas sedimentadas en el fondo del vaso del depósito con un cepillo duro, agua y algún
desinfectante y conducidas al desagüe para su eliminación. Para finalizar procederemos al lavado de todo el depósito con
agua a presión para el posterior llenado del depósito y su puesta en funcionamiento.
Terminado todo el proceso de desinfección y limpieza de los depósitos, el agua está preparada para entrar en el
sistema de distribución de agua potable de consumo humano y debe de regirse por los parámetros de calidad exigidos por
los Reglamentos Técnicos Sanitarios. A los 15 días del tratamiento realizado en el depósito se procederá a la realización de
un análisis que nos confirme la potabilidad del agua para el consumo.

294 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias
metodológicas en el aula de Música en Secundaria
Autor: Jiménez de Cisneros Taratiel, Patricia María (Licenciada en el Conservatorio Superior de Música de Oviedo, Profesora de
Música en Educación Secundaria).
Público: Profesores de Música de Enseñanza Secundaria y Bachillerato. Materia: Música. Idioma: Español.
Título: Orientaciones para facilitar el desarrollo de estrategias metodológicas en el aula de Música en Secundaria.
Resumen
Este artículo, puede englobarse dentro del apartado de didáctica. La finalidad del mismo,es, conseguir, de un lado una mayor
musicalidad en los alumnos de secundaria y de otro lado, animar a los profesores a dar mayor importancia a la práctica musical,
que a la teoría, en sus clase de Música en Secundaria. Por último, señalar la ayuda para futuros opositores de la asignatura en
cuanto a la adaptación de sus programaciones al nuevo marco legal
Palabras clave: Melómano, laboratorio sonoro, programación, LOE, LOMCE.
Title: Orientations to facilitate the development of methodological strategies at music class in secondary education.
Abstract
The article can be included within the didactic section. Its aim could be divided into two ones: on the one hand, to achieve a
greater musicality in Secondary Education students: on the other hand, to encourage teachers to give more importance to musical
practice rather than theory at Music lessons. Finally, it is to be pointed out that we need to help the future subject-related
candidates regarding the adaptation of their annual programming to the current legal framework.
Keywords: Music lover, resonant lab, annual programming, LOE and LOMCE(organic laws).
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Este artículo, pretende hacer una aportación al tema de la metodología para incluir en las nuevas Programaciones de
Música de Enseñanza Secundaria.
El artículo 6 de la LOE-LOMCE sostiene que uno de los elementos del Currículo es la metodología didáctica, que
comprende tanto la descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo del profesorado o la finalidad
de posibilitar el aprendizaje y el logro de los objetivos planteados en su programación.
También se tienen en cuenta los estudios realizados en niños (proyecto científico “in Canto”) a la Enseñanza Secundaria
ya que son abundantes los estudios sobre actividades musicales, desde el embarazo hasta las distintas fases del desarrollo
musical de los niños. Desde el nacimiento, a la enseñanza primaria; el logro, los progresos obtenidos, el papel
determinante de la familia, el logro precoz de determinadas capacidades musicales…
Pero, ¿qué pasa con los alumnos de Secundaria y Bachillerato? Es hora de despertar la sensibilidad musical, de educar
melómanos, público para nuestras salas de Conciertos y todo tipo de espectáculos musicales. Mi experiencia como
profesora de Música en Secundaria es bastante desoladora. En humor negro, me he encontrado con alumnos que eligen la
asignatura porque les resulta más fácil que otras optativas y no les interesa demasiado el programa (y menos si nos
referimos a la Historia de la Música), piensan que la Música, no sirve para nada y lo que es más triste, detrás de ellos hay
opiniones paternas que desprecian la asignatura.
De otro lado, profesores demasiado preocupados en asimilar las nuevas tecnologías, leyes educativas, preparar
complicadas programaciones (competencias clave, estándares educativos…) a los que luego, no dan ninguna aplicación
práctica, pues siguen impartiendo la asignatura, como cuando sacaron la oposición hace 25 años, incluyendo los medios
audiovisuales porque descansan y la clase pasa rápidamente.
Sacar los instrumentos les produce pavor y no sólo me refiero a la flauta sino a la percusión, que puede llegar a
enloquecer y perder el timón de la clase. Este panorama es una crítica constructiva, pues en parte lo entiendo, sobre todo
en el caso del profesorado mayor y con un gran desfase generacional. De hecho, me consta que hay grandes profesionales
de la música, que hacen de la enseñanza su vida y potenciando los aspectos lúdicos de la misma consiguen al final de
curso, verdaderos melómanos.
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Ahí va mi propuesta; independientemente del curso de educación secundaria, (normalmente 2º, 3º o 4º de la ESO),
propongo la creación de un “laboratorio sonoro”, con varios campos de actuación:
1.

Música y actualidad

2.

Música y cine

3.

Música y publicidad

4.

Música y humor

5.

Música y tecnología

6.

Música y artes plásticas

A continuación, los explicaré brevemente:
-Música y actualidad: el profesor hará un informe musical de la semana citando los conciertos y actuaciones musicales
de la localidad y en el caso de que esto no sea posible, por Internet, se pueden analizar conciertos, óperas…de todo el
mundo y no sólo de música clásica.
-Música y cine: aunque forma parte del temario de 4º de la ESO, en otros cursos también se hará alusión a la película de
la semana; clásica, actual, o de Disney (en el caso de los más pequeños). Siempre fijándose en las B.S.O. y en el nombre del
compositor, tocándose las diferentes melodías identificadoras con flautas, teclados o percusión. También se pueden hacer
trabajos individuales o en grupos, por géneros cinematográficos…
-Música y publicidad: me parece fundamental ya que muchos de los alumnos de secundaria es la única música clásica
que han escuchado. Pongamos en ejemplo, los anuncios de pizza que incluyen ópera, o los de perfumes, coches de alta
gama…que incluyen música clásica, mientras que los juveniles suelen incluir música pop-rock.
-Música y humor: se pueden analizar distintos chistes, viñetas musicales, imitaciones, parodias, chirigotas, críticas
políticas musicales…
-Música y tecnología: no podemos obviar el interés de los alumnos por la informática, los programas musicales, los
videojuegos y lo divertido que les resulta efectuar sus propias grabaciones musicales (“20 song tag”), sirviéndose
simplemente de sus propios móviles.
-Música y artes plásticas: una actividad que ya es tradicional, es equiparar cada estilo musical con arquitectura,
escultura y pintura, proyectando imágenes. Así, por ejemplo, el análisis del Románico equiparado a Gregoriano y
Trovadores, el Gótico a la Polifonía. También analizar los instrumentos del Pórtico de la Gloria…
Con todos estos apartados pretendo estimular la musicalidad del alumno, mediante los nuevos medios audiovisuales,
las nuevas tecnologías, la informática, sin olvidar el canto para lo cual propongo un sistema de Karaoke, con canciones de
actualidad y de su interés. Individualmente, a dúo, grupos…imitando los programas de actualidad; “Tu cara me suena”,
“Got talent”, “Operación triunfo” …
También forman parte de mi metodología sistemas tradicionales como:
- Comentarios de texto
- Elaboración de esquemas y mapas conceptuales
- Análisis y comentario de materiales audiovisuales
- Exposiciones monográficas
- Debates en clase
- Conciertos dados por el profesor en clase, con su instrumento, abarcando todas las épocas, estilos…
- Salidas programadas del centro a conciertos, museos de instrumentos…
Todo ello, por supuesto, sin olvidar principios metodológicos generales como: partir de lo que el alumno sabe y asumir
su protagonismo en el proceso de aprendizaje, plantear actividades atendiendo a la diversidad de inteligencias y
capacidades, estimular la autonomía personal y el espíritu emprendedor.
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Por último, no olvidarse de la música de la Comunidad Autónoma a la que pertenece ya que es bueno partir de lo
propio, para después pasar al ámbito autonómico, al estatal, y al europeo.
En cuanto a complementos de la metodología, ya es tradicional en los últimos tiempos venir incluyendo técnicas como
la tormenta de ideas, los bits de inteligencia, el BSCW(Basic Support for Cooperative Working) que es un espacio de
trabajo compartido, una aplicación general que permite usar este espacio de trabajo para compartir documentos a través
de distintas plataformas (Windox, Macintosh o Unix), el Power Point, Webquest, Wiki, creación y edición de videos…
La clase de Música tiene que ser menos teórica y más práctica y la base es seguir en las programaciones los cuatro
apartados básicos que a continuación cito:
- Interpretación y creación
- Escucha
- Contextos musicales
- Música y tecnología
Ánimo, desde este artículo, a todo el profesorado a hacer realidad la legislación.
Todo sea por la Música.

Bibliografía
 SEVILLANO GARCÍA, M.L.:(2007): Didáctica del siglo XXI, Madrid: McGraw-Hill
 GALINO, M.A. (1970) en “Concepto actual de Programación”
 FERRERES PAVIA, V.: GONZÁLEZ SOTO, A (2006): Evaluación para la mejora de los centros docentes. Editorial Praxis
 Cómo aprender y enseñar competencias, 2007. Antoni Zabala, Laia Arnau. Ed. Grao.
 DELALANDE, F. (1993): Le condotte musicali. Bologna
 DUMAURIER,E. (1982): “Le domaine sonore du tout jeune enfant”, en DELALANDE,F.: Lénfant du sonore au musical. París.
INA GRM/ Buchet/ Chastel.
 HALLAM, S, ; SHAW, J. (2003): “Constructions of musical ability”. Bulletin of the Council for Research in Music Education,
153-154, pp.102-107

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

297 de 590

Consolidación de los proyectos de Mediación Escolar
Autora: Sáez Riquelme, Julia Elena (Licenciada en Pedagogía, Profesora Técnica de Servicios a la Comunidad).
Público: Profesores técnicos de servicios a la comunidad, orientadores, equipos directivos. Docentes interesados en la mediación
escolar y mediadores. Materia: Orientación educativa, convivencia y mediación escolar. Idioma: Español.
Título: Consolidación de los proyectos de Mediación Escolar.
Resumen
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ejecutar un proyecto de mediación escolar: que sea el profesorado quien realice la mediación, formar al alumnado en mediación
entre iguales, tener un servicio externo de mediación al que pueda acceder toda la comunidad educativa, profesorado, alumnado,
familias, personal no docente, etc. Encontramos más complejo que el inicio de un proyecto, lograr su arraigo. El presente artículo
quiere poner el énfasis en las condiciones que han de darse para que los proyectos de Mediación escolar perduren en el tiempo y
se consoliden.
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Mediation in schools is fortunately gaining more presence in our academic centers. There are different ways to implement school
mediation projects: The teachers could act as mediators, or the students could be educated in peer mediation. Another option
could be an external mediation service available to the whole school community, teachers, students, families, non-teaching staff,
etc. More than setting a project in motion, the challenging part is for it to take hold in the school culture. This article focuses on the
conditions that are necessary in order for the mediation projects in schools to last in time and consolidate themselves.
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1. INTRODUCCIÓN
Hace unos días tocó un alumno a la puerta del Departamento de Orientación del Instituto público de Educación
Secundaria donde trabajo:
-

¿Se puede?

-

Claro, adelante, ¿qué necesitas?

-

Quiero participar en una mediación. He insultado a un amigo y antes de que lleguemos a las manos, quiero
solucionarlo. ¿Se puede hacer una mediación?

Este ejemplo real vislumbra un avance en el camino hacia la consolidación del proyecto de mediación del centro
escolar. No sólo los profesores derivamos a mediación, los alumnos conocen el servicio y lo solicitan. Por supuesto, se
habló con la otra parte, se le propuso participar voluntariamente en un proceso de mediación, se buscaron alumnos
mediadores, se fijó hora y lugar, se hizo una mediación y las partes llegaron a un acuerdo satisfactorio para ambos. “Se
hace camino al andar” (Machado, 1969: 138)
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Título: ¿Mediamos? Fuente: Propia
2. JUSTIFICACIÓN EN LA REGIÓN DE MURCIA
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 4, en adelante LOE), modificada por la Ley Orgánica
8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE del 10, en adelante LOMCE) establece en su
artículo 132.f) que es competencia del director favorecer la convivencia en el centro y garantizar la mediación en la
resolución de los conflictos.
El Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dedica el segundo título
a los Procedimientos para la prevención y resolución de conflictos y su artículo 27 completo a la Mediación Escolar como
procedimiento pacífico de resolución de conflictos.
El artículo 27, del citado decreto, establece que “la mediación escolar se utilizará como estrategia educativa para
solucionar los conflictos entre las personas que integren la comunidad escolar, ya sea de forma exclusiva o
complementaria con otras medidas que puedan adoptarse en cumplimiento de la legislación vigente”.
El Plan Regional para la mejora de la convivencia escolar 2017-2020 establece como lema que “La convivencia es cosa
de toda la sociedad. Entre todos debemos mejorarla”. Como docentes, somos parte activa de la sociedad y debemos
formarnos de forma prioritaria en aspectos que contribuyan a la mejora de la convivencia en nuestros centros educativos
y en nuestras vidas, promoviendo iniciativas encaminadas a una mejora de la convivencia.
En la reciente Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad
Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en la Región de Murcia, en su artículo
primero dedicado a las actuaciones y medidas que los centros deberán incluir en sus planes de convivencia, entre otras
medidas, se puede contemplar “poner en marcha estrategias de transformación y resolución de conflictos mediante el
diálogo: proyectos de mediación entre iguales”.
La Región de Murcia ha realizado una fuerte apuesta por la mediación escolar este curso, la Resolución de 28 de abril
de 2017, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, convocaba a los centros educativos
públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria a participar en el programa de Mediación escolar 2017, cada uno
de los 35 centros seleccionados ha recibido una dotación de 1000 €, para destinar al desarrollo de las actuaciones
incluidas en su Programa de Mediación Escolar. Igualmente estableció una convocatoria similar para un máximo de 15
centros privados con enseñanzas concertadas de educación secundaria de la Región de Murcia. Estas iniciativas cobran su
mayor sentido cuando no resultan proyectos aislados que se desarrollan durante el primer curso para poder justificar la
dotación económica recibida, sino que perduran en el tiempo y el servicio de mediación se constituye como algo inherente
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al centro, una propuesta necesaria y solicitada, estructurada y con un porcentaje de miembros de la comunidad educativa
implicado que garantice la continuidad. “La consolidación del servicio de mediación supone un reto para el centro
educativo que va adquiriendo experiencia en esta modalidad de la resolución pacífica de conflictos. Así pues, aseguramos
que la complicación radica más en el mantenimiento y dinamización que en la propia implantación”. (García Barreiro y
otros, 2012: 56).
3. PUNTO DE PARTIDA: EL CONFLICTO
Podría parecer un mal comienzo, empezar por el conflicto. Uno de los objetivos de todo centro educativo podría ser
prevenir los conflictos y, obviamente, tenemos que seguir trabajando en este sentido, pero el conflicto a pesar de todos
nuestros esfuerzos, emerge. ¿Y si cambiamos la percepción del conflicto? A priori, la palabra conflicto nos trae a la mente
connotaciones, la mayoría de ellas negativas. Pero cada vez es más habitual encontrar personas que ya no lo perciben así,
que están dentro de una “Cultura de la Mediación”. Siguiendo a Ortuño e Iglesias (2015:8) “La teoría actual del conflicto
lo considera como consustancial a la vida y carente de connotación positiva o negativa e incluso se ve como motor de
transformación y oportunidad de aprendizaje”. Tomemos esta definición de conflicto como partida: “carente de
connotación…, motor de transformación y oportunidad de aprendizaje”. O en palabras de García Barreiro y otros
(2012:13): “El conflicto es una oportunidad de mejora y escuela de democracia, puesto que la contraposición de ideas y el
afrontamiento de los problemas por la vía del diálogo, constituyen herramientas de construcción del aprendizaje que
fomentan el espíritu crítico”.
4. LA MEDIACIÓN
La resolución de un conflicto se puede afrontar de muchas maneras, algunas formas aparentes de resolución pueden
incluso incurrir en agudizar más el conflicto. Se puede imponer la decisión de una tercera persona que asesora, de buena
voluntad y aporta su solución, se pueden aplicar medidas punitivas que obliguen a “solucionar” el conflicto, puede
quedarse sin resolver y cada una de las partes tomar caminos diferentes, pero ninguna de las soluciones aportadas
compromete a las partes en su resolución. La mediación pone el énfasis en que sean las partes implicadas quienes
resuelvan de forma significativa para ellas mismas el conflicto, pero no lo deja sólo en sus manos, ya que, aunque exista
una voluntad de partida cuando aparecen las causas que han originado el conflicto, las partes implicadas podrían verse
absorbidas en una espiral peligrosa en la que, cada cual, defendiendo su punto de vista, alcancen ambas cotas máximas de
tensión sin lograr alcanzar la solución del conflicto. Por ello, en la mediación se incluye una tercera persona, el mediador o
mediadora que ejerce de facilitador y formado en las técnicas de la mediación, establece las pautas para poder llegar a un
acuerdo satisfactorio entre las partes. En el caso de la mediación entre iguales en centros educativos, normalmente son
dos los mediadores o mediadoras para cada proceso de mediación. En palabras de Torrego (2000:11) “La Mediación es un
método de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren voluntariamente a una tercera persona
imparcial, el mediador, para llegar a un acuerdo satisfactorio”.
5. FASES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROYECTO DE MEDIACIÓN ESCOLAR
Diseño del Proyecto
Es necesario que las personas que quieren impulsar el proyecto realicen un diseño del mismo. El hecho de elaborar un
documento facilita la reflexión sobre lo que queremos emprender, a la vez que nos hace valorar los recursos con los que
contamos: materiales, humanos, organizativos, económicos y cuántos sean necesarios.
El diseño del proyecto abordará, al menos, los objetivos, contenidos, destinatarios del proyecto, la metodología a
utilizar, los recursos con los que se cuenta y los que son necesario conseguir y los procedimientos para el seguimiento y la
evaluación. E incluirá, si así se precisa, un presupuesto de los gastos previstos: nómina de los ponentes, formadores,
gastos en material, etc.
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Fuente: Davidson (2001:9)
Sensibilización
En materia de mediación escolar y con el objetivo de alcanzar la consolidación del servicio de mediación, necesitamos
sensibilizar a toda la comunidad educativa. Cualquiera en un centro educativo puede presenciar un conflicto, sólo si es
conocedor de que existe el servicio de mediación, podrá ofrecerlo a las partes implicadas como herramienta pacífica para
resolver el conflicto.
Los cauces principales de sensibilización con los que se cuenta en un centro educativo son:
-

Sesiones de claustro del profesorado.

-

Consejo escolar.

-

Charlas a alumnado. Pueden organizarse sesiones de sensibilización juntando varios grupos, por ejemplo, en el
salón de actos del centro e invitando a un mediador o mediadora acreditados para realizar la sensibilización;
también se pueden organizar charlas informativas en horario de tutoría, impartidas por un especialista en la
materia, el Departamento de Orientación del centro o equipo directivo, el tutor o tutora del grupo.

-

Asociación de padres y madres. Su implicación siempre es muy conveniente, a la vez que favorable.

-

Charlas a familias, escuelas de padres y madres. Un recurso muy beneficioso es contar con un servicio de
mediación intergeneracional al que poder derivar a las familias en caso de detectar la necesidad o de que ellas
mismas lo demanden. En el caso de existir el recurso en el municipio o provincia, sus profesionales podrían ser
los formadores en la escuela de padres y madres o charlas a familias.

-

Formación del profesorado. En la Región de Murcia el Centro de Profesores y Recursos Región de Murcia ofrece
un abanico amplio de formación en materia de mediación, además, existe la posibilidad a inicio de curso de
solicitar un proyecto de formación autónoma, ajustando de esta manera, la formación de cada centro a sus
necesidades concretas.

Formación del alumnado
La sensibilización del alumnado se aprovechará para ofrecer la posibilidad a todo el que esté interesado en formarse
como mediador. En algunos centros se accede a esta figura tras haber desarrollado anteriormente otras actividades
relacionadas con la mejora de la convivencia escolar: observadores de patio, compañeros tutores, etc. Sin embargo, desde
mi punto de vista, considero más adecuado ofertar la oportunidad a todo el alumnado.
La formación se puede planificar en diferentes horarios, durante los recreos, juntando al alumnado interesado en
horario escolar con perjuicio de que pierdan el desarrollo de la materia de esa franja horaria, o en horario extraescolar.
Esta última opción, requiere de un compromiso por parte de los interesados, lo que favorecerá el valor de la
responsabilidad, necesaria para ser un buen mediador o mediadora.
La formación del alumnado será eminentemente práctica, a través de role-playing de situaciones de mediación. Se les
darán nociones elementales sobre mediación escolar y un Manual básico que podrán utilizar en las simulaciones, y
posteriormente, como apoyo en su intervención en los casos reales. El alumnado carece de muchos de los prejuicios con
los que los adultos en tantas ocasiones contamos, es por ello, que teniendo un guion claro de lo que tienen que hacer,
suelen ajustarse al mismo con bastante rigor. Explicadas “las doce típicas” de Juan Carlos Torrego (2003:136): mandar,
dirigir, amenazar, sermonear, dar lecciones, aconsejar, consolar, animar, aprobar, desaprobar, insultar, interpretar,
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interrogar e ironizar, que debemos evitar en un proceso de mediación, es sorprendente la facilidad con la que son
excluidas de su discurso.
Comienzo de las mediaciones por parte del alumnado
La inmediatez con la que comiencen a participar los alumnos como mediadores, una vez realizada la formación, es
decisiva para que ellos valoren positivamente el proyecto. Tienen que comprobar que la formación que han realizado
tiene utilidad, que el centro apuesta por ellos como mediadores, que son capaces de hacerlo más allá de las simulaciones
realizadas en la formación y que, tanto sus compañeros como sus profesores, valoran su aportación en la resolución de
conflictos y la mejora de la convivencia en el centro. Además, la participación del alumnado en procesos de mediación,
colabora en la divulgación entre toda la comunidad educativa de la “Cultura de la Mediación Escolar”. “En la mediación
entre iguales, sin quererlo o preverlo hemos crecido como un aprendizaje invertido, pues han sido los alumnos
mediadores quienes han mostrado al resto del alumnado, de padres y del profesorado que son capaces de intervenir y
mejorar las situaciones conflictivas que suelen atender como mediadores” (Uruñuela, 2008:187).
Con el fin de poder involucrar al mayor número posible de alumnos, en cada mediación se puede proponer la
participación a cuatro alumnos, dos de ellos desarrollarán el rol de mediadores y otros dos de observadores. En ocasiones,
para el alumnado de menor edad del centro puede ser requisito para participar como mediador o mediadora haber sido
antes observador u observadora en un proceso de mediación.
Divulgación del Proyecto
Además, de la sensibilización inicial, la divulgación del proyecto es crucial para que alcance al mayor número de
personas. Más allá de la comunidad educativa, el proyecto puede trascender a otros centros, al municipio, a otros
profesionales, … Para ello, se pueden utilizar los siguientes cauces:
-

Cartelería.
Tutorías.
Comisiones municipales de Absentismo, contra la Violencia de Género, etc.
Escuelas de familias.
Página WEB.
Redes sociales: Facebook, Whatsapp, Youtube, Instagram, etc.
Cursos, Jornadas, Seminarios.
Publicaciones didácticas.
Revistas o periódicos municipales.

Seguimiento y Evaluación
Para perdurar en el tiempo, es necesario realizar un seguimiento del proceso, hay que guardar un breve registro de las
demandas de mediación realizadas, las atendidas, contabilizar los casos en los que se ha llegado a un acuerdo satisfactorio
para ambas partes, los casos en que se ha requerido de una segunda mediación, etc. El seguimiento del proyecto facilitará
su evaluación, ésta además de analizar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, ofrecerá propuestas de
mejora y tendrá en consideración la valoración de todos los implicados en el proyecto: profesorado, alumnado, familias, …
Una evaluación positiva habrá tenido que repercutir en la mejora de la convivencia del centro, para ello, siguiendo a Tébar
(2014:18) “hay que valorar los datos cuantitativos y cualitativos, con especial atención a aquellos datos que revelen los
cambios de actitudes o la concienciación de la comunidad educativa, así como el beneficio que haya causado la mediación
en el centro educativo y su convivencia”.
Alcanzar la Cultura de la Mediación
Como Ortuño e Iglesias (2015:41), entendemos que la Mediación Educativa (para dichas autoras, denominación más
adecuada que Mediación Escolar) “no es una simple técnica de resolución de conflictos sino un cambio de paradigma
cultural que posibilita instaurar la “Cultura de la Mediación”, conjunto de valores implícitos en esta nueva metodología de
resolución pacífica de conflictos y que se establecen en el contexto social de la escuela.”

302 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Para alcanzar la “Cultura de la Mediación” es premisa indispensable conseguir un servicio de mediación consolidado,
por lo que, a continuación, se abordan las condiciones necesarias para favorecer dicho logro:
-

Implicación del equipo directivo. Ellos tienen la llave de la organización del centro y la capacidad para organizar
espacios y tiempos. Además, una parte importante de los problemas de convivencia que se dan en el centro
pasan por jefatura de estudios, lo que les sitúa en un lugar privilegiado para poder proponer participaciones en
mediaciones escolares.

-

Implicación del Departamento de Orientación. Tanto el orientador u orientadora como en el caso de la Región
de Murcia, el/la Profesor/a Técnico de Servicios a la Comunidad colaboran activamente en la mejora de la
Convivencia del centro, la participación en el proyecto de mediación es casi inherente a sus funciones.

-

Implicación del mayor número de profesores y profesoras del centro. Esto significará que existe (o se está en el
camino adecuado de alcanzar) la “Cultura de la Mediación”. La mediación no debe ser una herramienta más que
se utiliza desde el Despacho de jefatura o de orientación, tiene que llegar a todos y partir del compromiso, al
menos de ofrecimiento de todos, es decir, un profesor en su aula, que contempla una pelea entre dos
compañeros, puede directamente ofrecerles participar en un proceso de mediación.

-

Un grupo del profesorado especialmente comprometido con el proyecto de mediación, en el que exista un
coordinador o coordinadora.

-

Implicación del alumnado. Se necesita tener alumnos y alumnas formados en mediación. Además, se debe
valorar la participación de este alumnado en el proyecto y hay que procurarles ocupación. Por suerte, no todos
los días se producen conflictos que requieran de una mediación escolar, es por ello, que hay que cuidar la
alternancia entre el alumnado mediador, de forma que a lo largo del curso, puedan mediar los máximos
posibles, utilizar la figura del observador, para aumentar el número de alumnos y alumnas que participan
durante el año en procesos de mediación entre iguales y encomendarles otras tareas relacionadas con la mejora
de la convivencia (compañero tutor, embajador ante un compañero de nueva incorporación, observador de
convivencia, etc.) o con la divulgación del propio proyecto de mediación: publicidad, diseño de carteles, pegada
de carteles, artículos en la revista del centro (si existe) o en otros medios, etc. Cuando los alumnos y alumnas
mediadores participan en foros en los que cuentan su experiencia a otros compañeros, a familiares, a
docentes… resulta muy enriquecedor para ellos y muy entrañable para quien los escucha, resultando una
manera de transmisión de la “Cultura de la Mediación” muy reveladora.

-

Participación de las familias y del AMPA. “Las familias constituyen un pilar fundamental en los centros
educativos, por lo que deben ser informadas de todas aquellas actividades en las que sus hijos e hijas participan
o de aquellos servicios que el centro les ofrece para favorecer su desarrollo personal.” (García Barreiro y otros,
2012:25)

-

Actividades atractivas de sensibilización, divulgación y formación.

-

Procedimientos contemplados para el seguimiento y la evaluación.

-

Implicación de la Administración Educativa competente, que impulse y apoye los proyectos y favorezca la
formación del profesorado.

6. CONCLUSIÓN
Emprender un proyecto de mediación escolar es apasionante, y poder observar los avances que se van produciendo en
materia de Convivencia Escolar, un privilegio. El camino requiere de una preparación, como cualquier proyecto que se
inicia, necesita de un diseño, de una formación y de la implicación de personas entusiasmadas en su desarrollo. Por otro
lado, conseguir consolidar, en los centros que así se lo propongan, un servicio de mediación es, por tanto, un sueño
alcanzable. “Lo que no es posible siquiera es pensar en transformar el mundo sin un sueño, sin utopía o sin proyecto”.
(Freire, 2006:64).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

303 de 590

Bibliografía
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE del 4, en adelante LOE), modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de
9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE del 10, en adelante LOMCE).
 Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes no
universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Innovación Educativa y Atención a la Diversidad, por la que se
convoca a los centros educativos públicos que imparten Educación Secundaria Obligatoria a participar en el programa de
Mediación escolar 2017.
 Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, por la que
se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con
fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
 Davidson, J. (2001): La gestión de Proyectos. Madrid: Prentice Hall.
 Freire, P. (2006): Pedagogía de la indignación. Segunda Edición. Madrid: Ediciones Morata, S.L.
 García Barreiro, J. y otros. (2012): Mediación en la práctica. Manual de implantación de un servicio de mediación escolar.
Málaga: Copicentro.
 Machado, A. (1969): Antología poética. Madrid: Salvat Editores, S.A. Biblioteca Básica Salvat.
 Ortuño Muñoz, E. e Iglesias Ortuño, E. (2015): La Mediación escolar. Formación para profesores. Serie Apuntes para
mejorar las relaciones en los centros, nº 6. Región de Murcia: Consejería de Educación y Universidades. Secretaría General.
Servicio de Publicaciones y Estadísticas. www.educarm.es/publicaciones
 Tébar Martínez, M. (2014): La Mediación en los centros educativos. Marpadal Interactive Media, S.L.
 Torrego Seijo, J.C. (Coord.) (2003): Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual para la formación de
mediadores. Tercera Edición. Madrid: Narcea, S.A. Ediciones.
 Uruñuela Nájera, P.M. (Coord.) (2008): Convivencia. Premios 2007. Ministerio de Educación, Política Social y Deporte:
Secretaría General Técnica. Subdirección General de Información y Publicaciones.
 https://www.murciaeduca.es/cprregiondemurcia/sitio/ Centro de profesores y Recursos Región de Murcia. (Consultado el
16/01/2018).
http://transparencia.carm.es/documents/184026/2874971/Plan+Regional+para+la+Mejora+de+la+Convivencia+Escolar2017-2020/8bde7dfb-67c2-4ecc-8bbb-e6ec0ef2b500 Plan Regional para la mejora de la Convivencia Escolar. 2017-2020.
(Consultado el 16/01/2018).
Fotografía:
 Sáez Riquelme, J.E. (2018): ¿Mediamos?

304 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Instagram: autoconcepto y autoestima en la
adolescencia. Desarrollo de la identidad personal en
las nuevas realidades sociales
Autor: Alvarado Díaz, Cristina (Graduada en Filosofía por la Universidad de Oviedo).
Público: Profesorado y estudiantes en general. Materia: Profesorado y estudiantes en general. Idioma: Español.
Título: Instagram: autoconcepto y autoestima en la adolescencia. Desarrollo de la identidad personal en las nuevas realidades
sociales.
Resumen
Los avances tecnológicos cada vez son más acusados y han llegado a cambiar el modo en el que entendemos las relaciones
interpersonales. Sin detrimento de sus beneficios, las problemáticas que suscitan las redes sociales en la adolescencia no se
limitan, como hace una década, a las de una adicción a la tecnología, sino que esta nueva comprensión de la realidad social afecta
directamente al autoconcepto y a la autoestima de los adolescentes, nativos digitales en plena etapa de desarrollo personal, social
y afectivo con grupos de iguales como contextos socializadores y referentes influencers en función de los que orientarse.
Palabras clave: Autoestima, Autoconcepto, Identidad Personal, Adolescencia, Redes Sociales, Instagram, Filosofía.
Title: Instagram: Self-concept and self-esteem in adolescence. Development of personal identity in new social realities.
Abstract
Technological advances are increasingly more acute and have come to change the way we understand interpersonal relationships.
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1. LA CRISIS DE LA IDENTIDAD EN LA MODERNIDAD TARDÍA
95

Bauman describió como nadie las características del tiempo que nos ha tocado vivir: la modernidad es ahora líquida
porque de ella se destaca su continuo y veloz fluir, su no permanencia, su falta de asidero. Esta nueva concepción incide
directamente en el sujeto, que crea una insólita relación consigo mismo y acaba por verse atrapado en la disyuntiva entre
el pavor a encasillarse en una identidad personal concreta e inamovible y la necesidad de definirse de manera inequívoca
ante sí mismo y frente a la alteridad que amenaza con disolverlo. La autoafirmación por comparación y diferencia, el culto
a lo visual, la velocidad, la superficialidad y el desmedido placer de lo novedoso constituyen el sello distintivo y las reglas
de la era que nos envuelve y atrapa, y las redes sociales, regidas por estos parámetros inusitados, conforman el nuevo
terreno de juego en el que el sujeto ha de moverse para relacionarse con los otros. Las redes sociales posibilitan, además,
la experimentación de la multiplicidad del sujeto fragmentado tan característico de la modernidad tardía: son estos los
avatares o personajes de la hiperrealidad social que las redes sociales conforman.
2. LA IMAGEN EN LAS REDES SOCIALES: LOS SELFIES

El sentido de las imágenes publicadas en Facebook e Instagram (más claramente en la segunda, dadas sus
particularidades), en especial en el caso de los selfies o autofotos y de aquellas imágenes que de manera intencional
persiguen mostrar un estilo de vida determinado, no es únicamente el buscar captar el momento perfecto sino el
95

Justo Barranco, Pero, ¿qué es la modernidad líquida?
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“publicarlo en la web instantáneamente, con un sentido de ‘estoy siendo’” . Esto responde indudablemente a la crisis de
identidad que el sujeto experimenta en la modernidad líquida y, junto a la idea de que “en Internet, las relaciones
97
interpersonales se desarrollan en ausencia de los cuerpos, por lo que las imágenes cobran una mayor relevancia” ,
permite esbozar en pocas líneas la significación del papel de la imagen en este tipo de redes.
Si la imagen es el hipocentro de Instagram —pues en esta red social las descripciones y los comentarios pasan a un
segundo plano y son las imágenes las dotadoras del sentido de la misma—, los selfies son su epicentro. La difusión de
autoimágenes o selfies viene constituyendo un fenómeno de talla mundial que parece no tener fin; el objetivo está claro:
preferiblemente con la cámara frontal del teléfono móvil, prescindir de intermediarios para tener mayor control sobre el
ángulo y la pose o, lo que es lo mismo: salir lo mejor posible.
Cabe destacar que el proceso selfie está compuesto por tres principales momentos: la preparación, la edición y la
98
99
publicación. La preparación se caracteriza por la elección del ángulo idóneo , del maquillaje —si fuera el caso— y de la
pose y gesticulación ideal para lograr capturar la mejor versión de uno mismo. Tras la elección de una de las múltiples
selfies, el sujeto procede a la edición, que tiene dos etapas: de una parte, el retoque sutil de lo que el sujeto considera
imperfecciones y, de otra, la añadidura de un filtro con juego de color, brillo y contraste que permita “que los selfies pasen
de ser espejos de la cotidianidad —como en Facebook— a ser manifestaciones extraordinarias y artísticas de la vida de los
100
individuos” —como en Instagram—, contribuyendo así a la creación de un yo inmerso en una hiperrealidad de
estimulante perfección cada vez más alejada de lo ordinario. La última fase del proceso descrito es la de la publicación de
101
la imagen en la red social , una publicación que suele incluir, en Instagram, menciones a amigos y la introducción de
determinadas etiquetas o hashtags.
3. BRANDING PERSONAL, AUTOCONCEPTO Y YO IDEAL DIGITAL
En general, la publicación de imágenes en Instagram —más acusadamente en el caso de los selfies— contribuye a la
102
creación de un branding o marca personal del individuo, ya que dichas imágenes acaban por convertirse en lo
constitutivo de su propio yo digital a través de determinadas poses, gestos y filtros que el sujeto, especialmente el
influyente sobre otros en estas redes, hace suyos mediante la distinción de las vicisitudes de los perfiles de los demás —
eso sí, generalmente sin llegar a salirse del todo del cauce de lo considerado aceptable por las tendencias del momento—.
De este modo, con cada una de las publicaciones se procura dar cuenta de una imagen unitaria y distinta de la de la
alteridad, que es la imagen que se desea mostrar ante los demás. Este yo digital (o avatar hiperreal) suele ser muy
cambiante a lo largo del tiempo, como no podía ser de otra manera, pues se encuentra inmerso en la modernidad tardía.
El yo digital suele ser, además, un reflejo de los deseos del sujeto; se trata, por un lado, de cómo los sujetos quieren que
los vean, ya que “se toman una cantidad exagerada de autorretratos y al final seleccionan solo uno, hasta el punto de
tratar de editar el mayor número de errores físicos que sea posible, pretendiendo mostrar la imagen de quién quieren que
103
piensen que son” , pero, por el otro, en el fondo se trata de cómo los sujetos desean verse a sí mismos.
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A priori, esto no parece presentar muchos problemas, pues todos y cada uno de nosotros poseemos un yo real —como
104
nos vemos a nosotros mismos— y un yo ideal —como nos gustaría vernos y que nos vieran— . El conflicto emerge
cuando en lugar de pretender mejorar el yo real hasta alcanzar el modelo de yo ideal en un mismo plano, el yo real se
pierde y devalúa en la búsqueda de un yo ideal falseado que ahora puede ser construido digitalmente en un plano donde
cualquier cosa es posible y del que la realidad no es más que una burda copia (lo cual recuerda indudablemente a los
riesgos ya señalados por Nietzsche a propósito del dualismo platónico: a saber, el dar la espalda a la vida y depreciarla por
darle primacía al mundo de los ideales).
Normalmente en la vida cotidiana las diferencias entre lo que somos y lo que
desearíamos ser no son demasiado acuciadas, pero en internet esta brecha puede tomar
proporciones aún mayores porque las personas pueden elegir aquellas características que
105
desean mostrar.
Podría darse, finalmente, una confusión radical en la que el sujeto olvide su yo real y constituya su autoconcepto a
partir de un yo ideal artificial, distorsionado y fuera de contexto real; un yo que se compara con los otros yoes ideales y
artificiales, que cada vez es más exigente consigo mismo y que dista demasiado de la imagen que el espejo le devuelve, lo
que puede tanto ser fruto como conducir a problemas de autoestima, depresión, narcisismo…
4. LOS INFLUENCERS-INSTAGRAMERS, EL NARCISISMO Y EL MODELO AL QUE LOS ADOLESCENTES ASPIRAN
En la actualidad, el término influencer se ha puesto de moda y, aunque no todos los influencers son iguales, podría
decirse que este término designa a aquellos individuos —adolescentes o adultos jóvenes— que marcan tendencia y que
influyen en la forma de vestir, de maquillar, de hablar, en los gustos y, en definitiva, en el comportamiento de un público
generalmente adolescente. Los influencers cuentan con la credibilidad y el apoyo de sus decenas de miles —o, en
ocasiones, cientos de miles— de seguidores en diversas redes sociales. Tanto es así, que ser influencer se ha convertido en
un negocio provechoso, pues muchas son las marcas de ropa, accesorios y productos de belleza que se aprovechan de la
influencia de estos personajes en el sector adolescente y pagan y realizan regalos a los influencers para que muestren sus
novedosos productos —una publicidad, todo sea dicho, muy económica para las grandes marcas—. Los influencersinstagramers son aquellos cuyo campo de acción es Instagram y son, mayoritariamente, mujeres; basta con descargarse
dicha red social en el dispositivo, abrir un perfil y poner en la barra de búsqueda el término influencer para ver en un
mismo listado los perfiles de aquellas personas que se anuncian como tal.
No son pocos los estudios que señalan la relación entre la necesidad de reconocimiento, el fenómeno selfie y el
106
narcisismo. Esto no parece ser de extrañar pues, según el DSM-IV, los criterios diagnósticos de un trastorno narcisista se
enmarcan en una personalidad con rasgos de grandiosidad y necesidad de admiración que comienzan al iniciarse la edad
adulta y que suelen pasar, entre otras cosas, por un grandioso sentido de la autoimportancia, las fantasías de éxito,
belleza y brillantez imaginaria, el sentirse especial, exigir una admiración excesiva, envidia a los demás o ilusiones de ser
107
108
envidiado…; características de los patrones conductuales de muchos de los usuarios más activos de las redes sociales.
Esto se suma a lo que se ha venido esbozando anteriormente: Instagram es la herramienta que posibilita que las personas
se muestren exactamente como quieren ser vistas, retocando o desechando todo aquello que pueda interferir en esta
imagen impoluta; más aún en el caso de los influencers, que construyen a conciencia una imagen específica y eliminan
todo lo que no se corresponda con la misma; el proceso de revisión del éxito o impacto de cada una de las publicaciones
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podría tener, a su vez, mucho que ver con la baja autoestima que según el enfoque humanista en Psicología entrañan, en
109
el fondo, muchas de las conductas narcisistas.
Las personas que tienen un sentido grandioso de sí mismas necesitan actualizar
constantemente sus perfiles para mostrarse al mundo, pero, a la misma vez, su baja
autoestima les induce la necesidad de revisar constantemente la retroalimentación dejada
110
por sus amistades; en un proceso de continua reconstrucción de sus identidades.
Como ya se ha apuntado, los influencers son los modelos que el público adolescente literalmente sigue e imita en la
medida de lo posible. Se trata de un grupo de adolescentes y adultos jóvenes que dictan lo que es tendencia en
multiplicidad de campos. Por lo general, y dada la accesibilidad que Instagram posibilita —y gracias a la que es posible
seguir a celebrities que antes solo se veían en la televisión o las revistas— frente a la marcada distancia de otros medios de
difusión, los influencers se muestran como iguales mediante la cotidianeidad: tanto en publicaciones ordinarias como en
las cada vez más utilizadas insta stories (publicaciones que ocupan un lugar distinguido y que solo se mantienen activas
durante veinticuatro horas) los influencers comparten su día a día, sus atuendos, sus rutinas, sus viajes, sus relaciones, sus
hábitos alimenticios, sus gustos, sus aficiones…; en muchos de los casos se da, entonces, una confusión entre lo íntimo, lo
111
privado y lo público. Los influencers se muestran, en definitiva, como iguales, lo cual será sustancial a la hora de incidir
en la autoestima de los adolescentes que les siguen.
5. NÚMERO DE LIKES Y AUTOESTIMA
No resulta baladí el añadir un cuarto momento al proceso señalado a propósito de la difusión de selfies en Instagram —
extensible también a otro tipo de imágenes— (véase el proceso señalado en el tercer punto, un proceso compuesto por la
preparación, la edición y la publicación de los selfies): el momento de evaluación.
Con la introducción del fenómeno de los likes (más inmediatos y gráficos que los comentarios tradiciones y, en este
sentido, más modernos) la evaluación de los otros, de la alteridad, se ha vuelto cuantificable: el sujeto puede conocer
cuánto ha gustado una determinada publicación a través de a cuántos les ha gustado; es decir, a partir del número de
personas que le han dado a me gusta a dicha publicación. A raíz de la comparación aparentemente objetiva que este
fenómeno posibilita, parecía solo cuestión de tiempo que los likes se convirtieran en la moneda de cambio de Instagram,
lo que explica la razón de ser de las menciones y los hashtags —estrategias a la hora de la consecución de likes— y de la
guerra librada tanto por influencers como por no influencers por la obtención de un mayor número de seguidores, que se
ve justificada por las batallas por los potenciales likes de los mismos y solo excepcionalmente por motivos económicos.
Pero, ¿por qué surge esa necesidad general de obtener el mayor número de likes posible?, o, lo que es lo mismo, ¿qué
aportan los likes tanto a los influencers como a los que no lo son? Para el análisis de esta cuestión, en el momento en el
que tenemos presente que el sujeto constituye su identidad y autoconcepto a partir de un adulterado yo ideal digital
articulado por diversas publicaciones susceptibles de recibir un like, el papel de los likes a propósito del valor de este
autoconcepto se entiende sin excesiva dificultad. Siendo la autoestima el “enjuiciamiento que hacemos de nuestro
112
autoconcepto” , los likes constituyen el sustento del valor de nuestro yo digital, pues son los valedores del juicio de los
otros sobre la imagen que hemos decidido mostrar de nosotros mismos —una imagen, recordamos, lo más perfilada y
depurada posible, la mejor de nuestras versiones—, y no en pocas ocasiones permitimos que el juicio de otros determine
nuestra autoestima. Recibir menos likes de los que se espera puede contribuir a una falta de autoestima por ser percibido
como un tipo peculiar de rechazo social.
Al estado de esta cuestión y a propósito de la autoestima hay que añadir que, en la adolescencia tardía (etapa de
construcción de la identidad personal, susceptibilidad, excesivo enjuiciamiento y de complejos de todo tipo) la
comparación parece ser inevitable. A esto hay que sumar que, particularmente en la etapa adolescente y tras un estudio
109
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realizado por Link y Kulik en el 2002, “altas frecuencias de comparación se asociaron con niveles más altos de
113
insatisfacción” . Otra cuestión para tener en cuenta es que, a efectos de comparación física, influyen más los iguales
atractivos que los modelos atractivos, tal y como señala Irene Ladera Otones a propósito de los resultados del estudio
realizado por Carlson Jones en el año 2001: “las comparaciones sociales con el peso y la forma corporal de iguales del
114
mismo sexo se relacionaban de forma significativa con la insatisfacción con la imagen corporal” .
Instagram facilita la comparación entre iguales, que es la más frecuente y demoledora, mediante un sistema
cuantificable: el número de seguidores y el número de likes. La cuestión es que los adolescentes se comparan
constantemente con los influencers a los que siguen, pues envidian su estilo de vida y muchos aspiran a convertirse en
influencers de otros adolescentes, prueba de ello son los resultados de búsqueda que Google devuelve sobre consejos
para llegar a serlo. Esto es peculiarmente peligroso, pues los influencers se presentan, de una parte, como iguales que
muestran aspectos de su cotidianeidad cuando en realidad esa cotidianeidad se trata de capturas adulteradas de
momentos construidos y muy pensados: de mostrar un estilo de vida envidiable. Es necesario recordar que el peligro de
esta comparación es que se trata de una comparación irreal basada en imágenes lo más posible y sutilmente falseadas. En
este sentido los influencers, particularmente las influencers, encarnan para los adolescentes el punto de encuentro entre
las distantes modelos de las marquesinas de autobuses, anuncios de televisión y revistas y la conocida cercana que más
115
atractiva resulta. En cualquier caso, “la presión social por alcanzar el físico perfecto parece no tener límites” y, para más
inri, a efectos de comparación en los adolescentes, las influencers tienen lo más peligroso de cada una de las partes: la
116
belleza irreal de las modelos —principal motivo de su salto a la fama — y la cercanía cotidiana de la conocida. El peligro
de esta comparación se ve claramente si se tiene en cuenta que generalmente los adolescentes, tras cada publicación, con
todo el proceso que cada imagen implica, “destinan aún más tiempo al escudriñar imágenes cuidadosamente organizadas
117
y filtradas de otras personas y asumen que estas no invirtieron tanto tiempo como ellos” . Es decir, los adolescentes
consideran que el resto de personas con perfiles en Instagram no han empleado tanto tiempo en el proceso de
preparación, selección, edición y publicación de imágenes como el que han empleado ellos en sus propias publicaciones;
no es de extrañar entonces que “cuanto más repiten este patrón de comportamiento, más distorsionada es su percepción
118
de que la vida de los otros es más significativa que la propia y surge la envidia” .
El narcisismo, una autoestima precaria y la envidia operan como leitmotiv de toda esta vorágine. Tanto es así que en
torno al intercambio de likes se han ido creando pactos y estratagemas encubiertas para mejorar el propio estatus social,
como es el caso del intercambio sistemático de seguimientos y de likes. Esto consiste en seguirse mutuamente y en dar
likes a las publicaciones de los perfiles de determinadas personas a cambio de los likes de esas personas hacia las
publicaciones del perfil propio, un quid pro quo que en el mundo Instagram rara vez puede ser nombrado, pues devalúa el
sentido de los preciados likes. Otra evidencia del poco sustento del valor del número de seguidores es el hecho de que es
posible comprarlos; de hecho, basta una breve búsqueda en Google para constatar el hecho de que varias webs ofrecen
este servicio. El precio aumenta exponencialmente conforme al número de seguidores deseado, desde cien seguidores por
119
poco más de un euro hasta un millón de seguidores por dos mil setecientos euros.
6. CONCLUSIÓN
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Los avances técnicos y tecnológicos cada vez son más acusados y, entre otras cosas, han llegado a cambiar el modo en
el que entendemos el mundo y las relaciones interpersonales. Esta nueva comprensión de la realidad social afecta
directamente a los adolescentes, nativos digitales en plena etapa de desarrollo personal, social y afectivo con grupos de
120
iguales como contextos socializadores en los que desenvolverse. A pesar de los beneficios de las redes sociales, las
problemáticas que suscita el abuso de las mismas en la adolescencia no se limitan a las de una adicción a la tecnología,
sino que afectan directamente al núcleo del desarrollo de la identidad de los adolescentes, tal y como ha quedado de
manifiesto a lo largo del presente ensayo.
A lo largo de este texto se ha pretendido plantear el entramado de la problemática de las redes sociales —
particularmente Instagram— para hacer explícito el alcance y las dimensiones de la cuestión; a partir de aquí, parece
inevitable preguntarse por la solución o las alternativas al conflicto presentado. Estaría por ver de qué manera el control
parental o la limitación del uso de los aparatos tecnológicos en la adolescencia puede ser una solución efectiva, pero
parece indudable que, en la actualidad, tan solo puede tratarse de un control intermitente, pues todos y cada uno de
nosotros vivimos en un mundo rodeado de estímulos tecnológicos y, aunque esto puede regularse en cierto modo, la
realidad es que no se trata de algo tan sencillo como lo era en la época en la que las pantallas de los móviles se veían en
blanco y negro y las consolas portátiles funcionaban gracias a un par de pilas.
Parece innegable que una solución efectiva al problema planteado debería de poder perdurar a pesar del vertiginoso
cambio de las relaciones interpersonales al que estamos asistiendo. En este sentido, concienciar acerca de los peligros de
las redes sociales, trabajar y solventar el narcisismo, la envidia y la falta de autoestima, a voz de pronto, parece ser la
apuesta más fiable para incentivar la adquisición de competencias que contribuyan a fomentar el desarrollo personal de
los adolescentes.
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Clase Máster de Formación del Profesorado de la Universidad de Málaga) María Luisa De La Morena Fernández,
“Desarrollo socioafectivo” en Aprendizaje y desarrollo de la personalidad, diciembre 2017.
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1.- INTRODUCCIÓN: MARCO TEORICO DE LOS TRASTORNOS DE CONDUCTA ALIMENTARIA (TCA).
En la sociedad actual hay una creciente preocupación por la apariencia física y la delgadez, cuidar el cuerpo se ha
confundido con perder kilos, de manera que aumentar de peso es considerado como algo perjudicial para la salud (Gascón
y Migallón, 2002). Esta situación hace que aumente el número de personas insatisfechas con su cuerpo incrementándose
los trastornos de conducta alimentaria (TCA) y cada vez se da en edades más tempranas.
Los TCA se caracterizan por un comportamiento patológico frente a la ingesta alimentaria y una obsesión por el control
de peso. Son trastornos de origen multifactorial, interaccionan factores biológicos, psicológicos, familiares y
socioculturales, con consecuencias negativas tanto para la salud física como mental y social de la persona. Una
característica de los TCA es la falta de conciencia de enfermedad, la persona afectada, no identifica las consecuencias
negativas, la necesidad del tratamiento, ni los beneficios del mismo, por lo que la adherencia al tratamiento suele ser
difícil y los familiares van a tener una importante función en este aspecto.
En este trabajo nos centraremos en los TCA más estudiados y conocidos que son la anorexia nerviosa, (AN), la bulimia
nerviosa (BN) y el trastorno por atracón (TA).
Las clasificaciones diagnósticas de los TCA han evolucionando, desde que en 1987 el Manual diagnóstico y estadístico
de los trastornos mentales, tercera edición (DSM-III), los incluyera en el capítulo de los Trastornos de la Infancia y de la
Adolescencia. El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición (DSM-IV), los incluyó como
una categoría independiente y los clasificó en tres categorías diagnósticas: AN, BN, y Trastorno Alimentario No
Especificado (TCANE), en el que se encontraba incluido el TA. El Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos
mentales, quinta edición (DSM-5), los incluye en el capítulo Trastornos de la Conducta Alimentaria y de la Ingesta de
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Alimentos y establece que se caracterizan por una alteración persistente en la alimentación o en el comportamiento
relacionado con la alimentación que lleva a una alteración en el consumo o en la absorción de los alimentos y que causa
un deterioro significativo de la salud física o del funcionamiento psicosocial.
Los criterios diagnósticos para el trastorno AN, BN Y TA, son mutuamente excluyentes, pues a pesar de las
características psicológicas y de comportamientos comunes, difieren en el curso clínico, en los resultados y en las
necesidades de tratamiento.

Criterios diagnósticos DSM-5:ANOREXIA NERVIOSA
A.-Restricción de la ingesta energética en relación con las necesidades, peso corporal significativamente bajo con
relación a la edad, el sexo, y la salud física.
B.-Miedo intenso a ganar peso o a engordar, o comportamiento persistente que interfiere en el aumento de peso,
incluso con un peso significativamente bajo.
C.-Alteración en la forma en que uno mismo percibe su peso o constitución, en autoevaluación, o falta persistente
de reconocimiento de la gravedad del peso corporal bajo actual.
Tipo restrictivo: Durante los últimos tres meses, el individuo no ha tenido episodios recurrentes de atracones o
purgas. Este subtipo describe presentaciones en la que la pérdida de peso es debida sobre todo a la dieta, el ayuno
y/o el ejercicio excesivo.
Tipo con atracones/purgas: Durante los últimos tres meses, el individuo ha tenido episodios recurrentes de
atracones o purgas (vómito autoprovocado, utilización incorrecta de laxantes, diuréticos).
La gravedad en los adultos, en el índice de masa corporal (IMC), o, en niños y adolescentes, en el percentil del
IMC.Leve: IMC ≥ 17 kg/m2 Moderado: IMC 16–16,99 kg/m2 Grave: IMC 15–15,99 kg/m2 Extremo: IMC < 15 kg/m2

Criterios Diagnósticos DSM-5.BULIMIA NERVIOSA
Episodios recurrentes de atracones, caracterizados por: (1) Ingestión, en un periodo determinado, de una cantidad
de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas ingerirían en un período similar en
circunstancias parecidas. (2) Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere durante el episodio.
A. Comportamientos compensatorios inapropiados recurrentes para evitar el aumento de peso, como el vómito
autoprovocado, el uso incorrecto de laxantes, etc.
B. Los atracones y los comportamientos compensatorios inapropiados se producen, de promedio, al menos una
vez a la semana durante tres meses.
C.

La autoevaluación se ve indebidamente influida por la constitución y el peso corporal. La alteración no se
produce duranteepisodios de anorexia nerviosa.

La gravedad mínima se basa en la frecuencia de comportamientos compensatorios inapropiados. Promedios por
episodio: Leve: 1–3 Moderado: 4–7 Grave: 8–13Extremo: Un promedio de 14 episodios.

Criterios Diagnósticos DSM-5: TRASTORNO POR ATRACÓN
A. Episodios recurrentes de atracones. Un episodio de atracón se caracteriza: 1. Ingestión, en un periodo
determinado de una cantidad de alimentos que es claramente superior a la que la mayoría de las personas
ingerirían en un período similar en circunstancias parecidas. 2. Sensación de falta de control sobre lo que se ingiere
durante el episodio.
B. Los episodios de atracones se asocian a tres (o más) de los hechossiguientes:
1. Comer mucho más rápidamente de lo normal. 2. Comer hasta sentirse desagradablemente lleno. 3. Comer
grandes cantidades de alimentos cuando no se siente hambre físicamente.4. Comer solo debido a la vergüenza que se
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siente por la cantidad que se ingiere. 5. Sentirse luego a disgusto con uno mismo, deprimido o muy avergonzado.
C.

Malestar intenso respecto a los atracones. D. Los atracones se producen al menos una vez a la semana durante
tres meses.

D. El atracón no se asocia a la presencia recurrente de un comportamiento compensatorio inapropiado como en la
bulimia nerviosa y no se produce en el curso de la BN o AN.
E.

La gravedad se basa en la frecuencia de los episodios de atracones semanales: Leve: 1–3 Moderado: 4–7
Grave: 8–13Extremo: 14 o más atracones a la semana.

1.2.- QUE ES LA IMAGEN CORPORAL.
Baile, J (s.f.), propone una definición integradora: “La imagen corporal es un constructo psicológico complejo, se refiere
a cómo la autopercepción del cuerpo/apariencia genera una representación mental, así como las emociones, pensamientos
y conductas asociadas”.
Pruzinsky y Cash (1990), analizaron aportaciones de diversos autores, proponiendo varias IC interrelacionadas,
perceptual, cognitiva y emocional. Proponen varias claves de la imagen corporal:


Compuesta de percepciones, pensamientos y sentimientos sobre el cuerpo.



Influida socialmente, paralela al desarrollo evolutivo y sociocultural de la persona.



Es un constructo dinámico.



Influye en el procesamiento de la información y en la conducta.



Es subjetiva y personalizada, no tiene por qué ser congruente con la realidad objetiva.

1.2.1.- DESARROLLO DE LA IMAGEN CORPORAL.
La persona a lo largo de su desarrollo evolutivo, paralelo al proceso de socialización va configurando su IC. Si
consideramos el proceso de socialización como "El proceso por el cual los individuos, en su interacción con otros,
desarrollan las maneras de pensar, sentir y actuar” (Vander Zanden, 1986). Se trata de un proceso bidireccional: el sujeto
recibe influencias del medio y a su vez él también influye sobre este.
Siguiendo a Perpiñá, Baños, Botella y Marco (2003), podemos considerar los siguientes factores que influyen en la
formación de la imagen corporal:
-La apariencia física, el cuerpo, nos delimita como personas independientes del resto y, a su vez, es el medio a través
del cual nos relacionamos con el resto del mundo.
-La familia, en ella se establecen los primeros vínculos afectivos, normas, hábitos, rutinas, valores. El niño irá
configurando una estructura interna que le permitirá identificarse a él mismo, a los demás, y al mundo.
-Los centros educativos y socioeducativos, en ellos el niño descubrirá otras personas significativas, como profesores y
sus iguales. A partir de los cuales seguirá configurando su identidad. Cabe destacar que se llevan a cabo en estos ámbitos
numerosos proyectos de educación para la salud, como medida preventiva de trastornos de alimentación, pero cada vez
es mayor el número de jóvenes con problemas de alimentación.
-Los medios de comunicación, transmiten y ejercen una poderosa influencia con mensajes acerca de los modelos
ideales unidos al éxito y a la belleza.
-La personalidad, integra la forma de pensar, sentir y actuar, influida por la IC, ya que integra la percepción de nuestro
cuerpo, los pensamientos, sentimientos y conductas.
Podemos concluir que la IC surge y se desarrolla a lo largo del ciclo vital de forma individual, es dinámica y está
fuertemente influida por factores socioculturales.
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1.2.2.- ALTERACIONES DE LA IMAGEN CORPORAL Y SU PAPEL EN EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS DISTINTOS
TIPOS DE TCA.
Bruch (1962), destacó que en los pacientes con TCA, la percepción que tienen sobre su cuerpo y la realidad no
concuerda. La alteración de la IC ha sido recogida como uno de los criterios diagnósticos de los TCA, dado su importante
papel en el inicio, mantenimiento y recaída de la enfermedad, su recuperación es crucial en la intervención.
Cash y Deagle (1997), en su meta análisis de 66 estudios sobre percepción y actitud hacia la IC en TCA comparados con
grupos control, concluyen que, las pacientes con AN y BN tienen mayor insatisfacción corporal y distorsión perceptiva
sobre cuerpo/talla que las mujeres sin TCA. Las pacientes con AN y BN no difieren en su distorsión perceptiva. Si
encontraron diferencias en las actitudes hacia la IC, las pacientes con BN presentan mayor insatisfacción en la apariencia
global y el peso-figura que las de AN.
Sepúlveda, Botella y León (2001), en su meta análisis de 83 estudios destacaron que la insatisfacción con el cuerpo es
más específica de los TCA que la alteración de la percepción de la silueta corporal.
Espina, Ortego, Ochoa, Yenes y Alemán (2001), estudiaron las diferencias en la insatisfacción de la IC en los distintos
TCA, y concluyeron que, que la preocupación por la IC es muy superior en pacientes con TCA. En concreto con pacientes
con Anorexia Bulímica (ANB) y BN tienen más miedo a engordar y están más acomplejados con su cuerpo que los
pacientes de AN.
1.2.3.- TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DE LA IC Y SUS DIFICULTADES.
Saldaña (2001), en su trabajo sobre tratamientos psicológicos eficaces para TCA, revisa distintos tratamientos para AN,
BN y TA, basados en la experiencia clínica, y los clasifica en tres categorías:
I) Recomendados con confianza clínica considerable (tratamientos bien establecidos).
II) Recomendados con confianza clínica moderada (tratamientos probablemente eficaces).
III) Pueden recomendarse en función de las circunstancias (en fase experimental).
Terapéutica aplicada en AN: Existen pocos estudios controlados que informen de los tratamientos más eficaces. Suele
tratarse en dos fases: Ingreso hospitalario, para restaurar pérdida de peso y normalizar alimentación, y régimen
ambulatorio, para mantener ganancia de peso, prevenir recaídas y mejorar síntomas.
En los años 70 aparecieron primeros estudios con diseño de caso único, mostraban la eficacia de la terapia conductual,
(TC), en la que se aplicaban estrategias operantes de refuerzo positivo y negativo, contingente al incremento de la ingesta
y ganancia de peso. Estos programas resultaron satisfactorios pero fueron criticados por ser excesivamente rígidos.
En los años 80, se desarrolló la terapia cognitivo-conductual (TCC), lo que produjo un salto cualitativo en el abordaje de
los TCA. Se incorporó la restructuración cognitiva para cambiar pensamientos y actitudes relacionadas con la preocupación
por la comida, el peso y la silueta. Resultados de diferentes estudios indican su eficacia en el tratamiento de la AN. Pero
se propone realizar estudios corrigiendo problemas metodológicos.
En AN se consideran objetivos bien establecidos: La rehabilitación nutricional, con actividad física según las
características de cada paciente, incluyendo tratamiento para las preocupaciones sobre el peso y la IC. Existe evidencia
que demuestra que a medida que los pacientes van ganando peso mejoran otros síntomas del TCA (ansiedad, estado de
ánimo, conductas, etc.) y que a menor peso en el momento del alta hospitalaria mayor probabilidad de recaída.
Otros tratamientos posiblemente eficaces para AN, como la intervención psicosocial y el tratamiento con medicación,
no debe aplicarse hasta que se inicie ganancia de peso de la paciente con AN, para poder así evaluar los síntomas que
persisten después de la ganancia de peso.
La TCC es eficaz para mantener hábitos alimentarios adecuados, la T. Cognitiva para favorecer la reestructuración
cognitiva y la T. Interpersonal para favorecer estrategias de afrontamiento eficaces.
Terapéutica aplicada en BN: La terapia más utilizada es la TCC, existen investigaciones que muestran su eficacia,
algunos investigadores añaden procedimientos de relajación o exposición más prevención de respuesta (EPR). Es un
tratamiento bien establecido, es más eficaz que las T. Conductuales, y superior a corto plazo a cualquier tratamiento con
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el que se ha comparado. Se basa en el modelo que mantiene el trastorno, la presión social sobre las mujeres para que
sean delgadas.
Ha mostrado ser eficaz la T. Interpersonal, parte que las personas con BN tienen problemas interpersonales, de los que
no son conscientes, que les generan malestar psicológico y favorecen los episodios de atracones, sin embargo es necesario
realizar más investigaciones para su confirmación. Se puede considerar una alternativa para pacientes con BN que no
obtienen resultados positivos mediante TCC. Las terapias interpersonales y TCC son tan diferentes que no permiten ser
aplicadas conjuntamente.
Se consideran tratamientos probablemente eficaces para la BN, las T. Psicofarmacológicas, alivian síntomas como
depresión, ansiedad, obsesión, etc. Pero su retirada produce alta tasa de recaída.
Tratamientos en fase experimental para BN leve, manuales de autoayuda con o sin seguimiento terapéutico,
proporcionan información sobre el trastorno y estrategias conductuales para modificar hábitos alimentarios. Estudios
concluyen que producen remisiones significativas.
Exposición más prevención de respuesta (EPR) en BN, sola o acompañada de pautas conductuales, para modificar
hábitos alimentarios, puede ser eficaz para disminuir el temor a la ingesta de alimentos o mejorar estados de ánimo
negativos que activan episodios de atracones. No se ha demostrado que incremente la eficacia de los tratamientos
cognitivo conductuales.
Terapéutica aplicada al TA, los objetivos son disminuir la frecuencia de atracones y la cantidad de alimentos por
atracón. Se ha utilizado la TCC adaptada a las características del TA. Algunos estudios muestran eficacia de las estrategias
conductuales para perder peso y el incremento de la actividad física que disminuye la frecuencia de atracones y mejora el
malestar psicológico, con resultados que se mantienen en el seguimiento. Estudios demuestran que si se suprimen los
atracones hay más probabilidades de perder peso.
Tratamientos probablemente eficaces para TA, existen evidencias que los procedimientos de autoayuda cognitivo
conductual con o sin contacto terapéutico reducen los atracones, aunque no la pérdida de peso.
Tratamientos en fase experimental para TA, la T. Interpersonal aplicada sola parece ofrecer resultados eficaces, se
identifican las dificultades interpersonales que desarrollan y mantienen el trastorno, se establece un contrato para
trabajar y cambiar estos problemas y se evalúan los progresos y problemas que puedan aparecer al finalizar la terapia.
2.- JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN INTEGRADORA.
Dado el incremento de los TCA en la sociedad actual, con las características y las graves consecuencias que tienen, se
hacen necesarias intervenciones eficaces para tratar adecuadamente y con éxito estos trastornos, pues hoy día, a pesar
del avance realizado, hay un número significativo de pacientes que se benefician poco o nada de los tratamientos, y otros
muchos que recaen durante el período de seguimiento (Saldaña, 2001).
Algunos estudios interesantes, que añado a los vistos anteriormente, en los que baso la propuesta de intervención,
para su justificación son:
-El estudio realizado por Gismero (2001), “Evaluación del autoconcepto, la satisfacción con el propio cuerpo y las
habilidades sociales en la anorexia y bulimia nerviosa”. Los resultados apoyan la idea de que son características de
pacientes con AN y BN: un mal autoconcepto, ciertos déficits en habilidades sociales y la insatisfacción con el cuerpo.
-Espina (s.f.), establece que numerosos terapeutas practican la terapia familiar sistémica integral, el foco se centrará en
el individuo, en la familia nuclear, en la pareja, en la familia extensa, en la red de amigos... y se intervendrá en la
estructura, los procesos o el sistema de creencias en la proporción y momento que los terapeutas crean más adecuado
para cada caso. Con este abordaje han obtenido resultados esperanzadores en el abordaje de los trastornos alimentarios.
-Luciano, Sónsoles y Salas (2006), siguiendo a Hayes (2004), en Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT), ha
diferenciado tres generaciones de terapias. La primera, TC, la segunda, TCC, estas han resultado exitosas pero presentan
importantes limitaciones. La tercera generación de terapias, entre las que se encuentra la ACT, representa un salto
cualitativo. Se basa en que la patología surge cuando se limita la flexibilidad psicológica: evitar experiencias, no vivir el
presente, la falta de claridad y de compromiso con los propios valores, no vivir el yo como contexto y la fusión cognitiva,
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que consiste en vivir de acuerdo a como nos dicen nuestro pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, y no
contrastar nuestra experiencia con la realidad.
-Juarascio, Shaw, Forman, et al. (2013), basándose en el modesto éxito de la TCC en el tratamiento de los TCA,
examinaron la eficacia de un tratamiento basado en ACT. Compararon los resultados de dos grupos, uno recibió
tratamiento residencial y el otro además de tratamiento residencial recibió ACT para pacientes con AN o BN. En ambos
grupos de tratamiento hubo gran reducción en la patología alimentaria, sin embargo esta fue muy superior en el grupo de
pacientes que recibió ACT. Diversos estudios, aunque con bastantes limitaciones, hacen referencia a la efectividad de la
ACT en los tratamientos de pacientes con trastornos de conducta alimentaria.
-Pearson, Follette y Hayes (2012), realizaron un estudio para evaluar la eficacia de la ACT dirigidos a la insatisfacción
corporal y las actitudes en los TCA, en la que la aceptación se muestra como una variable mediadora para los cambios en
los niveles de angustia, relacionadas con pensamientos acerca de la IC y la comida. Este estudio muestra apoyo a que la
ACT puede ser positiva para una amplia gama de mujeres que sufren de trastornos alimentarios y actitudes relacionadas
con la angustia de la imagen corporal y la alimentación.
Estos resultados sugieren que la ACT puede ser una opción de tratamiento en los TCA, por lo que la propuesta de
intervención que se plantea integra diversas terapias en diferentes fases realizadas de forma secuencial, en las que se
tiene en cuenta las dimensiones físicas, psicológicas y sociales de la persona.
.Así he considerado realizar una propuesta de rehabilitación y educación nutricional, mediante TCC y técnicas
conductuales, de probada eficacia en los estudios anteriormente mencionados, además de favorecer la reestructuración
cognitiva. Añado realizar intervenciones para mejorar habilidades sociales, Terapia Familiar Sistémica para mejorar
relaciones familiares, y Terapia de Aceptación y Compromiso, orientada, no a la evitación/reducción de síntomas, sino a
que la persona actúe con la responsabilidad de la elección personal y la aceptación de los eventos privados que conlleven.
Las diferentes intervenciones se realizarían teniendo en cuenta las características y necesidades de los diferentes
pacientes según su trastorno.
2.1.- OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN:


Fomentar conductas flexibles mediante rehabilitación y educación nutricional
- Aumentar de peso. (AN). – Reducir atracones (BN y TA) y conductas compensatorias, (BN)
-Lograr alimentación variada. -Ampliar conductas adaptativas y saludables.
-Realizar ejercicio físico adecuado. -Descansar adecuadamente.



Favorecer una IC satisfactoria, en componentes perceptivos y cognitivos y conductuales.

-Evaluar críticamente y fomentar disonancia cognitiva sobre la información transmitida por los medios de
comunicación.
-Reducir preocupaciones, pensamientos y ansiedad ante la comida, peso y la IC.
-Reducir conductas de evitación de exposición del cuerpo.


Mejorar HH.SS para afrontar situaciones sociales de forma adecuada.
-Fomentar la comunicación positiva, asertividad, autocontrol, autoconcepto/ autoestima y miedos.
-Favorecer la expresión y comunicación de percepciones, pensamientos y sentimientos.
-Trabajar la resolución de conflictos intrapersonales e interpersonales y la toma de decisiones.



Mejorar la dinámica y apoyo familiar.
- Implicar a los miembros de la familia y redes sociales en el proceso de recuperación.
- Favorecer la comunicación positiva, resolución de conflictos y toma de decisiones familiares.



Adquirir flexibilidad psicológica.
- Desactivar el pensamiento. - Descubrir el yo y aceptarlo. - Comprometerse con valores.
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- Reducir síntomas psicológicos asociados (ansiedad, depresión, estado de ánimo).
- Evitar recaídas. Aprender a “caer y levantarse”, a elegir nuevamente actuar hacia valores con los eventos privados
que sobrevengan por la recaída.
2.2.- HIPÓTESIS PLANTEADAS.
Si una vez que la paciente inicia ganancia de peso, AN, o se reducen los atracones en BN y TA, se reducen los síntomas
asociados al TCA, sería interesante comenzar la primera fase de tratamiento incidiendo en la dimensión física de la
persona, mediante la rehabilitación y educación nutricional, fomentando el aumento del repertorio de conductas flexibles
y saludables, con las que se espera mejorar su estado físico y reducir el malestar psicológico.
En la segunda fase se realizaría la TCC, para la reestructuración cognitiva, trabajando distorsiones cognitivas, para la
mejora de la imagen corporal y reducción de preocupaciones, pensamientos y sentimientos sobre la comida, el peso y la
IC. A medida que se avance en esta fase, se considera que la paciente está preparada física y psicológicamente, para
aprender a afrontar diversas situaciones de la vida. Se incluirían programa de HH.SS y de intervención familiar.
En la tercera fase de tratamiento, previo al seguimiento, se iniciaría la terapia de la ACT, para favorecer la aceptación y
el compromiso del paciente. Durante el seguimiento, continuaría la terapia de ACT, con el objetivo de mantener los
resultados y evitar las recaídas.
3.- MÉTODO: PARTICIPANTES, VARIABLES E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.
Los participantes destinatarios del programa de intervención serían: pacientes con diagnóstico de AN, BN y TA (con las
adaptaciones necesarias según el diagnóstico).
La Variable Independiente sería programa de intervención propuesto.
Variables Dependientes: Índice de Masa Corporal (IMC), IC: percepción y actitudes. Habilidades sociales. Relaciones
familiares. Aceptación y compromiso con el tratamiento. Recuperación y mantenimiento de logros.
Se realizará una evaluación inicial, (pretest), una evaluación continua, durante el tratamiento, de control, una
evaluación al final del tratamiento, (postest), para verificar los logros obtenidos y una evaluación de seguimiento, para
verificar si estos logros se mantienen.
Los instrumentos de evaluación utilizados serían, en la evaluación continua, registros de observación de profesionales
de intervención y registros de los pacientes y familiares, que nos proporcionen información de percepciones, actitudes,
pensamientos, sentimientos, conductas sobre la comida, el peso, la IC, relaciones, comunicación, etc.
Los instrumentos utilizados en el pretest, postest y durante el seguimiento que nos proporcionaran información a
contrastar para verificar los logros alcanzados serían:
-Entrevista para el Diagnóstico de los Desordenes Alimenticios (IDED). Para recoger información sobre la historia y
evolución del TCA del paciente e Índice de Masa Corporal.
-Escala de Evaluación de la Imagen Corporal de Gardner, se trata de un cuestionario de siluetas, la paciente señala la
silueta que representa la percepción actual de su IC y la silueta que desearían tener. La diferencia entre la IC percibida y la
deseada se considera el Índice de Insatisfacción de la IC, y la diferencia entre la imagen percibida y la real se considera el
Índice de Distorsión de la IC.
-Cuestionario de la Forma Corporal (BSQ -34), su objetivo es medir la preocupación por el peso y la IC, la insatisfacción
hacia el cuerpo, miedo a engordar, deseo de perder peso y evitación de situaciones en las que el cuerpo atrae la atención.
-Cuestionario de Actitudes hacia la Comida (EAT-40), evalúa el miedo a engordar, la motivación para adelgazar y
patrones alimentarios restrictivos.
-Cuestionario de Influencia de Modelos Estéticos Corporales (CIMEC), evalúa influencias culturales, modelos y
situaciones sociales que justifican el adelgazamiento, por razones estéticas, evalúa la ansiedad por la IC y la influencia de
modelos y situaciones sociales.
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-Test de habilidades sociales de Goldstein, proporciona información de habilidades de la persona y carencias sobre las
que intervenir.
-Test de Rosenberg, realiza una valoración de nuestro autoconcepto y autoaceptación personal.
- Entrevista familiar para recoger información de los miembros, relaciones y dinámica familiar.
- Entrevista de motivación y compromiso para seguir el tratamiento. Fomentar adherencia.
-Cuestionario de satisfacción a los pacientes, (escala tipo likert), sobre el programa realizado.
3.1.- PROGRAMA DE TRATAMIENTO: DISEÑO Y PROCEDIMIENTO DE INTERVENCIÓN.
En todas y cada una de las fases se fomentará la colaboración activa del paciente en el tratamiento. La duración de las
fases será flexible en función de la evolución del paciente. De forma general se puede establecer.
PRIMERA FASE: Rehabilitación y educación nutricional.
Sesiones individuales: Las primeras intervenciones van dirigidas a instaurar hábitos alimentarios saludables teniendo en
cuenta las características del paciente, es importante conseguir un compromiso de seguimiento de la dieta nutricional, así
como un control de registros de peso, pensamientos, sentimientos y conductas sobre alimentación, cuerpo, IC, etc. (8
sesiones).
Sesiones grupales: Para proporcionar información sobre diferentes aspectos de la enfermedad: concepto, etiología,
tratamiento, etc. Favorecer la toma de conciencia de enfermedad. Aprender lo que significa estar en un estado óptimo de
salud. Aprendizaje de hábitos alimentarios adecuados y vida saludable. Se realizan talleres de cocina saludable y sesiones
de actividad física adecuadas, con los que se pretende la desensibilización sistemática hacia la comida y el propio cuerpo.
Grupo de relajación, facilita la distensión mental y corporal incrementando la percepción corporal, se realiza tras las
ingestas para reducir los niveles de ansiedad que genera la comida y/o evitar conductas compensatorias. (8 sesiones).
SEGUNDA FASE: Mejorar la imagen corporal.
Identificación y modificación de las distorsiones cognitivas más comunes en relación a la imagen corporal
pensamientos, emociones y conductas referentes al cuerpo que generan insatisfacción. Detección de conductas evitativas
relacionadas con la insatisfacción corporal. La reestructuración cognitiva posibilitará el abordaje de las distorsiones
perceptivas y cognitivas de la IC. Se realizarán grupos de discusión sobre mensajes y campañas publicitarias de los medios
de comunicación. Elaboración de campañas de sensibilización sobre los mensajes publicitarios, desmontando ideales y
mitos. Y actividades de video confrontación. Las sesiones de relajación, favorecen adquisición de habilidad para relajarse
en diferentes situaciones, reducir la ansiedad derivada de la exposición de determinadas partes del cuerpo y trabajar la
percepción y satisfacción corporal. (10 sesiones)
Entrenamiento en habilidades sociales. Se trabajara la comunicación positiva y asertividad. La inteligencia emocional,
la empatía. Habilidades cognitivas y distorsiones. La personalidad, autoconcepto y autoestima. La gestión de conflictos y
toma de decisiones. Se favorecerá la integración social y las relaciones interpersonales. Las técnicas empleadas serán
dinámicas grupales, entre otras, dinámicas de conocimiento, confianza, autoestima, emociones, ensayos conductuales o
role playing, soliloquio, etc. con retroalimentación y refuerzo en el ámbito grupal. (10 sesiones)
Intervención Familiar. Tras la primera entrevista familiar en la que se recoge información sobre su dinámica y
relaciones (genograma), se pretende informar a la familia, fomentar la comprensión de la enfermedad, del tratamiento y
su evolución, así como reducir la ansiedad-culpa ante la enfermedad. Implicar a la familia en la cooperación en
tratamiento. Reajustar la interacción y dinámica familiar, favoreciendo la resolución de conflictos y toma de decisiones
familiares. Mediante sesiones de información e intervención familiar, grupos de apoyo, talleres de organización de
comidas familiares. (6 sesiones)
TERCERA FASE: Aceptación y compromiso.
Se pretende que el paciente adquiera flexibilidad psicológica siguiendo a Pearson, Follete y Hayes (2012) proponen:
1. Desesperanza creativa, se ayuda al paciente a identificar aquellas estrategias que está llevando a cabo para sentirse
mejor con su cuerpo (en el caso de los TCA) y cómo estas no funcionan.
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2. El control es el problema. Se le hace ver al paciente que no es posible controlar de manera consciente y deliberada
los eventos privados. De hecho, cuanto más te dices que no pienses en algo concreto, más piensas en ello.
3. Aceptación. Se trabaja la defusión cognitiva, la cual consiste en ayudar al paciente a tomar distancia psicológica de
sus pensamientos y sentimientos, y comprobar que podemos aprender a experimentar percepciones y sensaciones de
manera diferente, sin necesidad de eliminarlas.
4. Clarificación de valores personales. Se trata de ayudar al paciente a identificar lo que realmente valora en su vida.
5. Barreras a los valores. Se pretende que los pacientes identifiquen aquellas cosas que podrían entorpecer el camino
hacia la consecución de los valores escogidos.
6. Acción comprometida. Se trata de que el paciente se comprometa a actuar en función de sus valores personales, aun
cuando eso implique enfrentarse al malestar que le provocan sus eventos privados (6 sesiones más las realizadas durante
el seguimiento cada 6 meses).
4.- CONSIDERACIONES FINALES.
Tras realizar una lectura y reflexión sobre diversos estudios e investigaciones realizadas sobre los TCA considero no
desechar las propuestas que de algún modo han resultado ser eficaces en el tratamiento de estos trastornos a lo largo de
los años, aunque con algunas limitaciones.
Diversos autores destacan que el trastorno de la imagen corporal juega un importante papel en el mantenimiento,
pronóstico y recaída de los TCA. Numerosos estudios indican la eficacia de la TCC en el tratamiento de TCA y
concretamente de la IC. Pero se propone realizar estudios corrigiendo problemas metodológicos, las numerosas
investigaciones sobre el tema no aportan resultados consistentes.
Es por lo que incluyo otros tratamientos que según estudios pueden ser positivos para el tratamiento de TCA, teniendo
en cuenta la importancia de la IC. Opto por una propuesta de intervención integradora, desde una perspectiva
biopsicosocial, que tenga en cuenta la globalidad de la persona en sus tres dimensiones, física, psicológica y social, en la
que se aplican de forma secuencial diferentes técnicas y estrategias de intervención.
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Título: Papel de enfermería en cuidados paliativos oncológicos.
Resumen
Los cuidados paliativos mejoran el confort y la calidad de vida de pacientes y familiares ante el avance de una enfermedad
oncológica que evoluciona a un estadio terminal y son muy esenciales para tratar esta sintomatología intensa y multifactorial. En
este campo, la atención al paciente debe ser integral, activa y continuada, por lo que los profesionales de enfermería tienen una
función indispensable como proveedores de cuidados y una visión privilegiada para controlar el dolor de estos pacientes.
Palabras clave: Enfermedad terminal, Oncología, Cuidados paliativos, Dolor.
Title: Role of nursing in palliative oncological cares.
Abstract
Palliative cares improve the confort and the quality of life of these patients and their relatives when an oncological disease
progresses to a terminal stage and they are very essential to treat this intense and multifactorial symptomatology. In this field, the
patient care must be integral, active and continuous, so nurses have an indispensable role as providers of cares and a privileged
vision to control the pain of these patients.
Keywords: Terminally ill, Oncology, Palliative care, Pain.
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1. INTRODUCCIÓN/ JUSTIFICACIÓN.
El cáncer continúa siendo una de las principales causas de morbi-mortalidad del mundo, con 14 millones de casos
nuevos en el mundo en el año 2012 (según los últimos datos proporcionados por los proyectos EUCAN y GLOBOCAN), y se
1
estima que en las dos próximas décadas aumente a 22 millones de casos nuevos al año .
España tampoco escapa a este fenómeno, en el año 2015 aparecieron 247.771 nuevos casos de cáncer, lo que puede
ser explicable debido al aumento de la esperanza de vida y al avance de técnicas de detección precoz. En cuanto a la
mortalidad, y según las cifras proporcionadas por el Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, los
1
tumores son la primera causa de muerte entre los varones y la segunda entre las mujeres en España .
Ante estas expectativas, cada vez se desarrolla más el campo de la oncología médica que pretende curar al paciente,
aumentar la supervivencia y mejorar la calidad de vida, pero puede llegar un momento en que estos objetivos no se
logran y la enfermedad evoluciona a la fase terminal, momento en el que adquiere más importancia moderar los síntomas
y cuidar durante todo el proceso al paciente, entrando así en el campo de los cuidados paliativos, en el que los
2
profesionales de enfermería tienen una gran labor para aliviar el sufrimiento . Pero cabe destacar, que según la
Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuidados paliativos no se desarrollan de manera suficiente, pues actualmente
3
sólo un 14% de las personas que necesitan este tipo de cuidados los reciben .
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2. OBJETIVOS.
2.1. Objetivo general:
- Conocer el rol de la enfermera en los cuidados paliativos oncológicos
2.2. Objetivos específicos:
- Identificar los principios de los cuidados paliativos
- Describir las posibles medidas no farmacológicas aplicables para prevenir y tratar los síntomas más frecuentes del
paciente paliativo oncológico.
- Conocer las características del dolor en cuidados paliativos, así como los fármacos y vías de administración más
convenientes para combatirlo.
3. MATERIAL Y MÉTODOS.
Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica sobre el papel de los profesionales de enfermería en los cuidados
paliativos oncológicos, cuya búsqueda bibliográfica comenzó a finales del mes de diciembre de 2017. Para localizar
artículos sobre este tema se llevó a cabo una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, fundamentalmente en
Pubmed y Medline, utilizando como términos de búsqueda las siguientes palabras clave: palliative care, terminally ill,
oncology, pain, morphyne, opioid, injection subcutaneous.
También se han consultado artículos y tesis doctorales incluidos en bases de datos como Dialnet o Google Académico,
utilizando como palabras clave: cuidados paliativos, dolor, cuidados de la piel. Igualmente, se han consultado diferentes
páginas institucionales de sociedades científicas relevantes en este ámbito.
Se seleccionaron todos los artículos originales, revisiones, tesis doctorales, guías de práctica clínica y libros relacionados
con el papel de enfermería en cuidados paliativos, con los principios de los cuidados paliativos y con los síntomas de estos
pacientes oncológicos con enfermedad en fase terminal. También se tuvieron en cuenta aquellas referencias de artículos
relevantes para seleccionar más bibliografía de interés.
Se incluyeron tanto artículos redactados en español como en inglés desde el año 2005 hasta el año actual. Por tanto, se
excluyeron todos aquellos artículos redactados en otros idiomas que no fueran el español o el inglés, aquellos previos al
año 2005 y se descartaron en Google Académico aquellas revistas que no tuvieran una base científica.
De todos los artículos encontrados, se hizo una revisión y se seleccionaron aquellos más apropiados por su pertinencia
y adecuación al tema.
4. DESARROLLO.
4.1. Concepto y principios de los cuidados paliativos.
En una situación de enfermedad terminal concurren una serie de elementos, entre los que se encuentra la presencia de
una enfermedad avanzada, progresiva e incurable en la que no existen posibilidades de respuesta al tratamiento
específico con múltiples síntomas (intensos y multifactoriales), que causan gran impacto emocional al paciente y a la
familia y cuyo pronóstico de vida es inferior a seis meses. La presencia de estos problemas hace necesario la aplicación de
4
los cuidados paliativos .
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define los cuidados paliativos como un planteamiento que mejora la calidad
de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales, a
través de la prevención y alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana, la evaluación y tratamiento del
3
dolor y otros problemas físicos, psicológicos y espirituales .
5

La anterior definición puede completarse con los siguientes principios sobre cuidados paliativos :
- Aliviar el dolor y otros síntomas, mejorando así la calidad de vida.
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- Integrar a la muerte como un proceso vital, que no se intenta ni adelantar ni retrasar.
- Introducir los aspectos psicológicos y espirituales en el cuidado diario.
- Ofrecer un sistema de soporte para mantener activos a los pacientes y ayudar a la familia a adaptarse a la enfermedad
y posteriormente afrontar el duelo.
4.2. Medidas no farmacológicas para prevenir y tratar la sintomatología más frecuente.
Como profesionales de enfermería recae en nosotros gran responsabilidad en la gestión de los cuidados paliativos tanto
en el ámbito hospitalario como domiciliario con la finalidad de asegurar la máxima calidad de vida y debemos de tener en
cuenta que también realizamos una función de coordinación entre distintos niveles asistenciales, así como educación
6
sanitaria a las familias y cuidadores informales . Por ello, se hace esencial conocer los síntomas que con más frecuencia
4
aparecen en estos pacientes y que según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) son:
a) Síntomas digestivos:
- Anorexia: La causa principal es el propio tumor, pero también influyen el miedo a vomitar, dolor, ansiedad y efectos
secundarios de tratamientos previos como la mucositis. La enfermera puede recomendar fraccionar la dieta en varias
tomas y ajustar los horarios y cantidad de comida a los deseos del paciente, así como implementar una dieta blanda para
que los alimentos sean mejor tolerados. El uso de sondas enterales quedan restringidas a casos en los que la obstrucción
es la principal causa de anorexia.
- Estreñimiento: Se identifican como causas las ingestas escasas, tratamientos farmacológicos, habituación a
laxantes…Además del uso de laxantes o de enemas, debemos estimular la ingesta de líquidos (agua y zumos de fruta),
pero no se aumentará en gran cantidad el aporte de fibras pues puede incluso estar contraindicado si existe oclusión o
suboclusión intestinal. También se responderá rápidamente al deseo de evacuación.
- Náuseas y vómitos: Su causa más frecuente es el consumo de opiáceos, aunque también se puede deber a una
obstrucción intestinal parcial, constipación, hipercalcemia en caso de metástasis óseas ó hipertensión endocraneal en las
metástasis cerebrales. Como medida general, se adecuará la dieta (dieta líquida, blanda fraccionada), aunque en este
síntoma se hace frecuentemente inevitable asociar fármacos para corregir las causas reversibles y/o antiémeticos.
b) Síntomas respiratorios:
- Disnea: Aparece en el 70% de los cánceres broncogénicos como síntoma principal de enfermedad avanzada y en el
35% de todos los cánceres terminales. También puede aparecer secundario a anemia o infecciones. Como medidas no
farmacológicas se encuentran disfrutar de un ambiente tranquilizador, realizar ejercicios respiratorios o técnicas de
relajación, implantar el uso de oxigenoterapia, y fundamentalmente preparar al paciente para adaptarlo a su nuevo estilo
de vida, en el que pasará a ser parcial o totalmente dependiente según el grado de disnea para realizar actividades básicas
de la vida diaria. Cuando esto no es suficiente, se implantarán tratamientos farmacológicos como opiáceos o fenotiacinas.
7

Como profesionales de enfermería, no debemos olvidar que las lesiones a nivel bucal son frecuentes y que el 65% de
los pacientes, padecerá xerostomía (sequedad de boca), que debemos evitar para prevenir el dolor de boca, la halitosis, y
muchas infecciones promocionando así el confort y favoreciendo las ingestas. El instrumento más eficaz para realizar una
buena higiene bucal y lingual es el cepillo suave, aunque si no fuera posible utilizarlo, la segunda opción sería utilizar una
torunda o el dedo índice protegido por guante y usando una gasa lo cual es menos eficaz para eliminar la placa pero es
4
más sencillo para humidificar y ante cualquier sangrado . La gasa deberá estar impregnada con peróxido de hidrógeno
8
diluido o solución de bicarbonato, aunque se podrían utilizar enjuagues antibacterianos . Para humidificar la boca, se
puede recomendar masticar piña o chicle sin azúcar, sorbos de agua o de zumo con cubitos de hielo y manzanilla con
limón (anestésico y estimulante de saliva). Además se deberá vigilar la aparición de candidiasis oral para combatirla con
enjuagues de nistatina, que prescribirá el facultativo si fuera necesario. No está demostrado que la hidratación parenteral
pueda mejorar la xerostomía.
Otro pilar fundamental de los cuidados paliativos, recae sobre los cuidados de la piel, especialmente en aquellos
pacientes con movilidad reducida, para ello realizaremos una inspección sistemática del estado de la piel a través de la
escala de Norton o de Braden. La piel deberá estar correctamente hidratada, se reducirá al mínimo la exposición cutánea a
la humedad y frecuentemente se realizarán movilizaciones y cambios posturales utilizando en muchos casos superficies
especiales de apoyo y protecciones locales, todo ello para evitar la aparición de úlceras por presión. Si existen úlceras o
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heridas, se deberá realizar la cura evitando el dolor, mal olor y sangrado, y siempre utilizando apósitos y tratamientos
9
personalizados .
Finalmente, puede ser frecuente que estos pacientes padezcan fiebre, para lo cual se aplicarán medidas ambientales y
uso de antitérmicos si fuera preciso.
4.3. Farmacología para paliar el dolor.
El dolor es un síntoma muy prevalente en el paciente oncológico y especialmente relevante en los cuidados paliativos,
10, 11
ya que entre un 80 y 96% de los pacientes con cáncer en estadios avanzados padecen dolor
, por ello merece ser
explicado extensamente.
El dolor más frecuente en el paciente oncológico, es el dolor crónico, relacionado con su propia neoplasia y
10
tratamientos . Pero en cuidados paliativos, el dolor adquiere una naturaleza multidimensional incluyendo aspectos como
la personalidad, la afectividad y las relaciones psicosociales, lo que requiere del uso de medidas farmacológicas,
11
psicoterapéuticas y rehabilitadoras, que se llevarán a cabo gracias al buen funcionamiento de un equipo interdisciplinar .
El tratamiento del dolor debe estar estructurado en los siguientes pasos: evaluación del dolor, estrategia terapéutica y
10
asistencia de manera continuada .
Inevitablemente, el tratamiento farmacológico es necesario para paliar el dolor, lo que requiere la elección del fármaco
adecuado con la dosis óptima, la vía más adecuada y el intervalo de administración correcto. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el tratamiento del dolor está compuesto por tres escalones: en el primer escalón se
encuentran los analgésicos no opiáceos (Antiinflamatorios no esteroides (AINE), metamizol y paracetamol); el segundo
escalón lo conforman los opiáceos menores (codeína, dihidrocodeína y tramadol) y el tercer escalón lo culminan los
opiáceos mayores, que son el pilar del tratamiento del dolor oncológico intenso (morfina, fentanilo, buprenorfina,
10, 11
oxicodona…)
.
En cuidados paliativos, son especialmente utilizados los opiáceos mayores, siendo la morfina el fármaco de elección,
4, 12
muy eficaz ante el dolor, la disnea, la tos y la diarrea . La vía de administración preferida será la oral, ya que aumenta la
13, 14
autonomía del paciente
. Cuando esto no es posible debido a casos de oclusión intestinal, intolerancia oral o agonía se
14, 15
administrará de forma parenteral, siendo de elección la vía subcutánea
, puesto que el paciente oncológico terminal
tiene mal acceso venoso periférico y poca masa muscular debido a la caquexia. Además la vía intravenosa sólo se
16
recomienda en el control del dolor inicial durante las primeras 24 horas y la vía transdérmica es poco efectiva para paliar
14
el dolor durante las primeras 72 horas . El resto de las vías de administración son de uso extraordinario.
5. COMENTARIOS.
El paciente oncológico subsidiario de cuidados paliativos presenta múltiples síntomas que aumentan el nivel de
complejidad en el momento de prestar cuidados enfermeros, haciendo que las medidas no farmacológicas adquieran
notable relevancia.
El dolor es un síntoma muy frecuente y aliviarlo es uno de los principios y objetivos de los cuidados paliativos, por ello
resulta especialmente interesante para los profesionales de enfermería conocer el manejo de los opiáceos mayores y de la
vía subcutánea.
No debemos olvidar que el equipo de cuidados paliativos es interdisciplinar con formación específica (compuesto por
médicos, enfermeros, auxiliares, asistentes sociales, psicólogos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y agentes de
pastoral sanitario) y capacidad de cambio en la organización para adaptarse en cada momento a los objetivos del paciente
y también a las demandas de la familia.
Sin embargo, los conocimientos sobre este campo aún no son suficientes y son necesarios más estudios para difundir la
importancia en oncología de los cuidados paliativos ante una situación de enfermedad terminal y visibilizar el papel de los
profesionales de enfermería en ellos.
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Con la incorporación de las Enseñanzas Artísticas Superiores al Espacio Europeo de Educación, los Trabajos Fin de Título que
desarrolla el alumnado de los conservatorios superiores suponen la síntesis de aquellos contenidos aprehendidos a lo largo de la
titulación. La investigación, en los actuales planes de estudio, se ha convertido en herramienta esencial de formación académica
del músico (sea intérprete, pedagogo, musicólogo, director o compositor) y es mi intención identificar en este artículo las
modalidades y métodos de dicha investigación, con el fin de que los estudiantes sean capaces de proyectar y desarrollar
correctamente su TFT.
Palabras clave: TFT, modalidades y métodos de investigación educativa, EE.AA.SS.
Title: Modalities and Research Methods in Music Education.
Abstract
With the incorporation to the Superior Artistic Teaching into the European Higher Education, the Final Degree Projects carried out
by the students of conservatories represent the synthesis of those contents worked on throughout their studies. Research, in
current curricula, has become an essential tool for the academic education of the musician (an interpreter, pedagogue,
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students are able to plan and develop their TFT properly.
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
La aparición de literatura especializada sobre investigación en educación musical obliga a los docentes a replantearse
cuestiones ya asimiladas, tanto desde un punto de vista interpretativo y/o artístico, como desde un punto de vista
educativo e investigador.
Además, la carencia de un corpus científico de investigación sobre la materia, defendido por los propios músicos
docentes y no por otros especialistas, es lo que me anima a plantear un artículo de estas características.
Hasta el momento, la investigación en el ámbito educativo ha centrado sus propuestas en los conocidos paradigmas:
cuantitativo y cualitativo. Diseñar investigaciones según las directrices marcadas por estos, especialmente el primero, era
la premisa clave para trabajar con rigor y sistematicidad hasta hace unos años. En la actualidad, perfilando planteamientos
anteriores, el interés se centra en la elección de la modalidad (amplio abanico de posibilidades metodológicas con un nexo
que las identifica) y el método de investigación (secuencia de trabajo a establecer para lograr el objetivo planteado).
MARCO TEÓRICO
Mediante el desarrollo de los TFT, los alumnos de conservatorios adquieren las competencias transversales, generales y
específicas que las Guías Docentes de estas instituciones educativas detallan. Hablamos de competencias organizadoras,
analíticas, procesadoras de información, de resolución de problemas y de toma de decisiones, interpretativas,
comunicativas y/o valorativas (Rodríguez y Llanes, 2013; Castelló, 2007) en relación directa con los descriptores de Dublín.
Además, el estudiante debe tener en cuenta que caracterizar la investigación a realizar según su tipología (modalidad y
método) presupone, de antemano, diferentes formas de planteamiento de la misma.
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MARCO METODOLÓGICO
Como ya he señalado, la clasificación que durante décadas hemos utilizado para plantear los distintos tipos de
investigación (paradigma cuantitativo y cualitativo) es hoy precisada con el fin de integrar las características básicas que
presentan los actuales métodos de investigación.
Hablar de modalidad documental en la elaboración del TFT supone conocer la secuencia de trabajo que el alumno
realizará al indagar, recopilar, analizar e interpretar los datos obtenidos en relación con aquello que se investiga (Crespo,
Marín y Chacón, 2012; Cassany, 1999).
Lógicamente, en función del método previsto para el desarrollo de trabajos, las propuestas podrán reflejar la
construcción de un marco teórico que pretenda la comprobación de hipótesis (Aróstegui, 1995; Cardoso, 2000), la
reconstrucción biográfica a través de relatos y otras fuentes complementarias (Pujadas, 1992; Bolívar, 2001) o el análisis
riguroso de determinados objetos de estudio, con el fin de establecer similitudes y diferencias entre estos (Raventós,
1983).
En nuestra propuesta: método histórico (analítico), biográfico-narrativo y comparativo.
En el caso de la modalidad empírica, se trata de seleccionar y examinar (de forma sistemática, práctica y crítica) las
proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones entre fenómenos observados (Berganza y Ruiz, 2005).
Así, las opciones a considerar desde intervenciones cualitativas serán el método etnográfico, entendido como la
descripción y la interpretación de los contextos educativos analizados para la mejora de los mismos (Álvarez, 2008;
Hammersley y Atkinson, 2005; Heras, 1997), la espiral (planificación-acción-observación-reflexión) de la investigaciónacción (herramienta esencial de actuación docente) o el estudio de caso, si se trata de comprender el significado de ciertas
experiencias singulares (Pérez, 1994; Álvarez y San Fabián, 2012).
Por otra parte, desde un ámbito cuantitativo, sería interesante reflejar las propuestas que pretenden explicar, controlar
y predecir los fenómenos educativos mediante la aplicación del método científico: investigación descriptiva, correlacional
y experimental (García y García, 2012). Es el ámbito metodológico más conocido en investigación educativa.

LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MUSICAL
MODALIDADES
1. Documental

2. Empírica

3. Artística
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MÉTODOS
1.1.

Histórico

1.2.

Biográfico-narrativo

1.3.

Comparativo

1.4.

Etnográfico

1.5.

Investigación-Acción

1.6.

Estudio de caso

1.7.

Descriptivo

1.8.

Correlacional

1.9.

Experimental

1.10.

Método (auto)etnográfico
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Por último, hablar de investigación artística es, desde hace unas décadas, la mejor “fórmula” para presentar los
resultados del alumnado, intérprete e investigador, que ya desde la elaboración de su TFT aprende a reflexionar, indagar y
sistematizar las ideas que la literatura especializada y/o su propia práctica interpretativa le desvelan.
Este paradigma de investigación- (re)creación está llamado a transformar la forma de enseñanza superior artística. Las
instituciones europeas la presentan como el crisol donde la práctica artística encuentra su voz, dentro de los sistemas
educativos actuales (López-Cano y San Cristóbal, 2014).
En relación con esta modalidad de investigación, los expertos hablan de la utilización de la auto-etnografía como
posibilidad metodológica que se ajusta, con más garantías, a las expectativas que genera la investigación “desde el arte”
(Asprilla, 2013; Zaldívar, 2006).
CONCLUSIONES
La reflexión que desarrolla el alumnado de conservatorios con sus Trabajos Fin de Título (TFT) representa una parte
clave de la formación recibida y, sin duda, ayudará a consolidar una cultura profesional, imprescindible en nuestras
instituciones musicales. Es importante, como señalan M. Díaz y A. Giráldez (2013), normalizar desde ya la figura del
docente intérprete e investigador.
En definitiva, como expuse en el I Congreso Nacional de Conservatorios Superiores de Música (Valencia, 2014), se trata
de fijar la hoja de ruta de la investigación en los ámbitos vinculados a la expresión, creación o educación musical, y
recorrer así un camino nuevo, con la seguridad que otorga el trabajo colaborativo de los docentes en estas instituciones y
el empleo de mecanismos que garanticen la calidad de las investigaciones efectuadas.
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Violencia de género en el ámbito escolar
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Título: Violencia de género en el ámbito escolar.
Resumen
Este artículo versa sobre la problemática de la violencia de género, tiene la finalidad de aclarar lo que es violencia de género y
como actuar ante esta situación. En este artículo se intenta explicar de una manera sencilla todo el proceso a seguir en el caso de
que una mujer o una adolescente sufra una agresión calificada como violencia de género, desde la interposición de la denuncia,
hasta el desarrollo del proceso judicial y las medidas de protección que tendrá la víctima.
Palabras clave: Violencia de género.
Title: gender violence in the school setting.
Abstract
This article deals with the problem of gender violence, with the aim of clarifying what gender violence is and how to act in this
situation. This article tries to explain in a simple way the whole process to follow in case a woman or adolescent suffers an
aggression qualified as gender violence, from the filing of the complaint, to the development of the judicial process and the
measures of protection that the victim will have.
Keywords: Gender violence.
Recibido 2018-01-23; Aceptado 2018-01-30; Publicado 2018-02-25;
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Desde la situación vivida en algunos centros escolares y el repunte de violencia de género en el ámbito escolar y en los
adolescentes en estos últimos años, se van a tratar en este artículo algunos aspectos definitorios y aclaratorios sobre lo
que se entiende por violencia de género y lo que se califica como violencia en el ámbito familiar, conceptos muy distintos
pero que si no se aclaran bien pueden confundirse.
I. QUÉ ES VIOLENCIA DE GÉNERO:
Se entiende por violencia de género, la violencia ejercida en la pareja, la que se ejerce mediando una relación afectivo
sexual, la ejercida por el hombre contra la mujer (y sólo por el hombre y sólo contra la mujer), es decir, los tratos
vejatorios, insultos, agresiones físicas o sexuales con la que actúa un chico hacía su novia.
Otro tipo de Violencia es la VIOLENCIA DOMÉSTICA, que son aquellas agresiones distintas a la catalogada como
Violencia de género, es decir, el resto de violencias que pueden surgir en el ámbito de la pareja (mujer contra hombre,
hombre contra hombre, mujer contra mujer) y de igual manera la violencia ejercida en el ámbito familiar (hij@s contra
madres o padres, padres contra hijos, etc…)
Todo este tipo de agresiones se pueden plantear en los alumnos que actualmente cursan estudios en nuestras aulas y
que se pueden ver afectados por tales hechos de una manera muy significativa, afectando a su vida tanto en él ámbito
personal, familiar como educativo.
II. QUÉ SE DEBE HACER EN EL CASO DE QUE UN ALUMNA/ CHICA SUFRA UNA AGRESIÓN POR VIOLENCIA DE GÉNERO.
Lo primero que debe hacer una alumna que sufre cualquier tipo de agresión calificada como violencia de género es, en
el caso de que sea menor de edad, ponerlo en conocimiento de los padres o tutores y DENUNCIAR el hecho.
Denunciar no es otra cosa que contar unos hechos ante las Autoridades, si esos hechos constituyen delito o falta, se
inicia el proceso penal, es en ese momento, cuando la chica, la víctima, es asistida por un abogado experto en violencia de
género, y un psicólogo en el caso de ser necesario.
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La denuncia se interpondrá en una comisaría de policía, o bien en el mismo hospital o centro médico. Cuando llega a un
hospital una mujer lesionada puede DENUNCIAR. Los mismos facultativos médicos tienen la obligación de comunicar los
hechos susceptibles de violencia de género a las autoridades pertinentes.
Resulta aconsejable formular la denuncia en la Comisaría de Policía o puesto de la Guardia Civil correspondiente al
LUGAR DE DOMICILIO de la víctima, aunque puede hacerse ante cualquier autoridad policial o judicial o incluso en Fiscalía.
Por tanto, podrá interponer la denuncia, cualquier persona persona que tenga conocimiento de la comisión de este
delito, es decir, la víctima, representada por sus padres o tutores si es menor, un familiar de la víctima, un vecino que
tenga conocimiento de los hechos, un amigo, o el mismo hospital al que acude la víctima por haber recibido una paliza…
Merece la pena resaltar que prevalece el derecho a la vida e integridad física sobre el derecho a la intimidad de la víctima.
(Aunque no quiera denunciar, el hospital lo hará).
Una vez que la víctima declara se pasa a la fase de juicio oral; Qué pasa entonces?
III. FASE DE JUICIO ORAL.


Una vez que declara la chica en la policía, se pasan las actuaciones al juzgado, y en el Juzgado de la mujer, delante de
la Juez, declara de nuevo.



NUNCA SE VA A ENCONTRAR CON EL MALTRATADOR. El hombre, si está detenido, declarará una vez que la mujer
haya salido de la sala.



Se oirá a la víctima y a los testigos de la agresión, hermanos, padres, amigos, profesores, tutores, orientadores, etc…

Es importante saber que las Las denuncias NO se pueden “quitar”. Ahora bien, si que pueden las víctimas, las chicas,
después de poner la denuncia, no declarar en el juzgado contra el maltratador (novio,), entonces, al no denunciar, se
archivará el procedimiento y no sigue el juicio.
En cuanto a los Juzgados que tratan los casos de Violencia de género, indicar que son juzgados especializados en
materia de violencia sobre la mujer, se les denomina Juzgados de violencia de género. Además de la especialización, estos
juzgados tienen competencia en materia civil, para los procedimientos de familia que se deriven de los de violencia, tales
como custodia de hijos y pensión de alimentos.
IV. MEDIDAS IMPUESTAS AL MALTRATADOR
Una vez celebrado el juicio, el maltratador, si los hechos descritos en la denuncia no son constitutivos de delito, se
dictará sentencia absolutoria y saldrá libre de cargos.
Ahora bien, si los hechos descritos en la denuncia son constitutivos de delito, y queda suficientemente probado que ha
habido maltrato hacía la chica, se dictará sentencia condenatoria. En dicha sentencia se impondrán una serie de medidas
tanto de ámbito penal como civil, dichas medidas serán.




MEDIDAS PENALES:


Prohibición de aproximación a la víctima.



Prohibición de residencia en determinado lugar o población.



Prohibición de comunicación.



Retirada de armas u otros objetos peligrosos.



Privativas de libertad (prisión provisional) en los casos más graves.

MEDIDAS CIVILES:


Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar.



Determinación del régimen de custodia, visitas, comunicación y estancia con los hijos.



Régimen de prestación de alimentos.
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Cualquier medida para evitar al menor un peligro o perjuicio.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN SOCIAL QUE SE SUELEN IMPONER:


Renta Activa de Inserción, que incluye una ayuda en caso de cambio de residencia, gestionada por los Servicios
Públicos de Empleo.



Ayuda económica.



Acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores.



Derechos laborales y de Seguridad Social.

V. QUE ES UNA ORDEN DE PROTECCIÓN
Una Orden de Protección es la prohibición que dicta el Juez al maltratador de acercarse a la víctima (chica) y de
comunicarse con ella por cualquier medio, ya sea por watsap, facebook, teléfono, entrar a su casa, ir a su instituto, a su
trabajo, a su ginmasio, etc…
Esta medida, es de carácter provisional, suele durar unos meses, que pueden ser, 12, 18, etc…en función de la gravedad
del delito y de la peligrosidad del chico, hombre hacia la chica maltratada.
Una vez que se ha dictado la Sentencia por el juzgado de Violencia de Género, con la ORDEN DE PROTECCIÓN, el
maltratador, YA NO PUEDE ENTRAR A LA CASA DONDE VIVÍA CON SU MUJER, NI A LA VIVIENDA QUE VIVÍA CON SU NOVIA,
ETC..
La orden de protección se dicta cuando hay una situación de riesgo para la víctima.
La orden de protección es solicitada, por la víctima, mujer, los hijos de la víctima, sus padres o hermanos, el Ministerio
Fiscal, el órgano judicial. Juez. Se solicita por medio de un formulario TIPO, disponible en Comisaría, Guardia Civil,
Juzgados, oficinas de atención a víctimas, etc.
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Título: La transmisión del riesgo en los Incoterms y en el Convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercaderías.
Resumen
Este TFM pretende abordar el estudio comparando la regulación de los contratos de compraventa internacional de mercaderías, de
un lado, los conocidos Incoterms, y, de otro, el Convenio de Viena de 11 de abril de 1980. Se analizarán los instrumentos que
ofrecen estas operaciones de compraventa internacional, como es la relativa a la transmisión del riesgo sobre la mercancía desde
el vendedor al comprador, estudio que irá precedido de una breve aproximación de los instrumentos utilizados.
Palabras clave: Incoterms, Convenio de Viena, compraventa, mercaderías, Derecho mercantil.
Title: The transmission of risks in international trading. Incoterms and the Vienna Convention.
Abstract
This master ’s final project pretends to study the relationship between the International trading contracts. On the one hand,
Incoterms and their relations with the enviroment and on the other hand their impac on Vienna Convention ( April 11 th, 1980 ).
The instruments of International purchase and sale will be analyzed and the risk transmission of the goods from the buyer to the
seller.
Keywords: Incoterms, Vienna Convention,, trading, goods, Commercial Law.
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INTRODUCCIÓN
El contrato de compraventa internacional de mercaderías constituye, sin lugar a dudas, el contrato de mayor relevancia
en el ámbito del comercio internacional. El referido contrato no es más que el acuerdo de voluntades celebrado entre
partes domiciliadas en países diferentes, a través del cual se transfiere la posesión de mercancías, que deberán ser
121
transportadas de un país a otro, y que tiene como contraprestación el pago de un precio .
La necesidad de una regulación uniforme del referido contrato ha sido la razón de ser de los distintos esfuerzos que,
desde diversas instancias -públicas y privadas-, se han desarrollado a lo largo del tiempo por alcanzar la referida
regulación. Tales esfuerzos han acabado materializándose en dos instrumentos de extraordinaria importancia en la
regulación de los contratos de compraventa internacional de mercaderías, como son, de un lado, los conocidos Incoterms,
y, de otro, el Convenio de Viena de 11 de abril de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías. Los primeros son
el resultado de la labor codificadora de los usos comerciales del sector desarrollada por un organismo de carácter privado,
como es la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, labor que ha sido incesante desde la adopción en
1936 de la primera versión de los Incoterms, a la que han venido sucedido otras varias, la última de ellas, actualmente en
vigor, de 2010.
Nuestra pretensión en las próximas páginas no es otra que abordar el estudio comparado de la regulación que uno y
otro instrumento ofrecen de una de las cuestiones de mayor relevancia en las operaciones de compraventa internacional,
como es la relativa a la transmisión del riesgo sobre la mercancía desde el vendedor al comprador, y al cual se dedicará el
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Capítulo Segundo de este trabajo, estudio que irá precedido de una breve aproximación a los dos referidos instrumentos,
objeto del Capítulo Primero.
CAPÍTULO PRIMERO
APROXIMACIÓN INICIAL A LA REGULACIÓN INTERNACIONAL DE LA COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS
1. Convenio de Viena de 11 de abril de 1980 sobre compraventa internacional de mercaderías
1.1. Origen del Convenio
Los esfuerzos por adoptar una normativa uniforme en materia de compraventa internacional de mercaderías se
remontan a 1929, año en el que Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) mandó
elaborar una ley uniforme sobre la materia.
En 1934 se elaboró el primer borrador, que fue aprobado por UNIDROIT, que a su vez la envió a la Liga de Naciones
para ver su aceptación y críticas por parte de los estados miembros.
Interrumpidos los trabajos con la Segunda Guerra Mundial, estos se retomaron en 1951, con el impulso de Holanda. A
la Conferencia convocada por este país asistieron representantes de 21 Estados Miembros, acordándose el
establecimiento de un comité que se encargaría de crear un proyecto nuevo. Se elaboraron dos borradores, terminándose
el primero en 1956 y el segundo en 1960, ambos aprobado por la Conferencia de la Haya.
El primer texto era Ley Uniforme sobre la Venta Internacional de Bienes Muebles Corporales (LUVI), mientras que el
segundo era la Ley Uniforme sobre la Formación de Contratos de Venta Internacional de Bienes Muebles Corporales
(LUFCI). Ambos instrumentos entraron en vigor en agosto de 1972, pero tuvieron un escaso éxito. Este escaso éxito se
debió, no solo al hecho de que Francia y Estados Unidos, pese a haber contribuido su creación, no lo ratificaron, sino
también a las reticencias mostradas por los Estados Comunistas y los países en vías de desarrollo, que no estuvieron
adecuadamente representados.
El 17 de diciembre de 1966 se creó la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Comercial Internacional
(CNUDMI), cuya misión fue allanar el terreno legal en el comercio internacional. Y uno de sus primeras tareas fue crear
una regulación uniforme sobre compraventa internacional de mercaderías, estableciéndose una Comisión que debía
modificar los textos de la LUVI y de la LUFCI y conseguir su adaptación a fin de asegurar su ratificación por parte del mayor
número posible de Estados. De ahí que dicha Comisión, partiendo de los textos que servían de base (LUVI y LUFCI),
empezara pidiendo a los Estados Miembros de las Naciones Unidas sus respectivas opiniones. La citada Comisión,
compuesta por catorce Estados, acabó elaborando un borrador que se transmitió a la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Convocada en Viena una conferencia, en la que participaron 72 Estados, se consiguió la adopción de un texto uniforme
sobre la materia, aprobándose el 11 de abril de 1980 la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Venta
Internacional de Mercaderías, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero de 1988 y que ha tenido una amplia
aceptación entre los Estados.
1.2. Ámbito de aplicación
El Convenio de Viena de 1980, según establece su artículo 1, está llamado a ser aplicado a los contratos de
compraventa de mercaderías, pudiéndose inferir de sus normas que para el legislador convencional el contrato de
compraventa es aquel que tiene por objeto el cambio de una cosa o bien por un determinado precio. No define el
Convenio lo que por mercadería se ha de entender, aunque también de sus disposiciones se puede deducir que solo
considera como tal los bienes muebles corporales (no así los bienes inmuebles, como tampoco los bienes incorporales).
La compraventa de mercaderías objeto de regulación en el Convenio es solamente la compraventa internacional,
considerándose como tal únicamente aquélla en la que las partes tengan sus establecimientos en Estados diferentes. El
Convenio, además, exige para su aplicación la concurrencia de alguna de las dos siguientes circunstancias: a) que los
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Estados en los que las partes tengan sus establecimientos sean los dos Estados miembros del Convenio (aplicación directa)
o b) que las normas de Derecho internacional privado sobre contratos del país cuyos tribunales conozcan del asunto
prevean la aplicación de la ley de un Estado miembro del Convenio (aplicación indirecta).
En todo caso, hay que tener presente que el Convenio de Viena excluye de su ámbito de aplicación determinadas
compraventas de mercaderías, equiparando además a las compraventas, y, por tanto, sujetándolas también a su
normativa, otras operaciones contractuales. Así, el artículo 2 del Convenio excluye de este último las compraventas:


De mercaderías compradas para uso personal, familiar o doméstico.



En subastas.



Judiciales.



De valores, mobiliarios, títulos o efecto de comercio y dinero



De buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves.



De electricidad .

122

El artículo 3, por su parte, extiende la aplicación del Convenio al equiparar a las compraventas, y, por ende,
sometiéndolos también a la normativa convencional, los contratos de suministro de mercaderías que hayan de ser
manufacturadas o producidas, salvo en aquellos casos en que la parte que las encargue asuma la obligación de
proporcionar una parte sustancial de los materiales necesarios para su manufactura o producción. El Convenio, sin
embargo, no será de aplicación a aquellos contratos en los que la parte principal de las obligaciones de la parte que
proporcione las mercaderías consista en suministrar mano de obra o prestar otros servicios.
Por otra parte, hay que señalar que el Convenio no regula todas las cuestiones que un contrato de compraventa
internacional de mercaderías puede suscitar. Concretamente, según el artículo 4, el Convenio regula la cuestión de la
formación del contrato, así como lo relativo a las obligaciones y derechos que del mismo se derivan. Sin embargo, aquél
no regula: a) la validez del contrato ni la de ninguna de sus estipulaciones, ni tampoco la de cualquier uso; b) los efectos
que el contrato pueda producir sobre la propiedad de las mercaderías vendidas. A ello hay que añadir que el artículo 5
dispone que el Convenio no será de aplicación a la responsabilidad del vendedor por la muerte o las lesiones corporales
causadas a una persona por las mercaderías.
1.3. Carácter dispositivo
El artículo 6 del Convenio establece lo siguiente: “Las partes podrá excluir las aplicación de la presente Convención o,
sin perjuicio de los dispuesto en el artículo 12, establecer excepciones a cualquier de sus disposiciones o modificar sus
efectos”.
Se proclama así el carácter dispositivo de la reglamentación contenida en el Convenio, Convenio cuya aplicación van a
poder las partes excluir en su totalidad, en parte o incluso solo en relación con algunas de sus disposiciones. En otras
palabras, se declara la primacía de la voluntad de las partes sobre lo dispuesto en aquel,
Comprador y vendedor podrán excluir la aplicación del Convenio sobre compraventa no sólo en la conclusión del
contrato, sino también en un momento posterior, como por ejemplo, en un intercambio de cartas previo a la incoación del
proceso o, incluso, en el transcurso de éste. Además, se admite la posibilidad de que la exclusión de las disposiciones del
Convenio se lleve a cabo, no solo expresamente, sino también de forma tácita (por ejemplo, mediante la elección por las
partes de la ley de un Estado no miembro del Convenio para regir su contrato).
La exclusión o total o parcial del Convenio de Viena por las partes tendrá como consecuencia obligada la aplicación en
su lugar del Derecho nacional designado por la norma de Derecho internacional privado del foro sobre contratos.
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1.4. Estructura
El Convenio de Viena se divide en cuatro partes:
- La primera es una parte general que debe asumirse automáticamente con la ratificación del Convenio. Esta, a su vez,
se halla dividida en dos Capítulos: el primero referente al ámbito de aplicación del Convenio, y el segundo referente a las
disposiciones generales sobre interpretación de los contratos sometidos a la Convención, la fuerza de la autonomía de
voluntad, los efectos de la Convención y la forma de los contratos.
- La segunda parte versa sobre la formación del contrato (oferta, eficacia de la oferta, revocación de la oferta,
aceptación de la oferta, contraoferta, aceptación tardía, retirada de la aceptación…)
- La tercera parte regula los derechos y obligaciones de las partes, los efectos del contrato y de su posible
incumplimiento, así como sus formas de extinción. En ella se ofrece un sistema innovador de derechos y obligaciones más
acordes con la realidad comercial actual, y un sistema de acciones basado en la esencialidad del incumplimiento y no en la
importancia de la obligación incumplida, en el que ni el vendedor ni el comprador salen favorecidos, y en el que se
favorece la solución indemnizatoria, más práctica y ágil, frente a la restitutio in integrum, aunque sin abandonar
totalmente esta.
- La cuarta y última contiene las normas de Derecho Internacional Público que regulan la entrada en vigor de la
Convención y las posibles formas de ratificación y adhesión.
2. Incoterms CCI 2010
2.1. ¿Qué son los Incoterms?
Los Incoterms (abreviatura de International Commercial Terms) son términos comerciales internacionales que definen y
reparten las obligaciones de las partes de un contrato de compraventa de mercaderías, así como los gastos y los riesgos
del transporte internacional y del seguro. Estos términos, creados por la Cámara de Comercio Internacional (CCI) para
facilitar las operaciones de compraventa internacional, evitando las incertidumbres derivadas de las distintas
interpretaciones nacionales y generando con ello una mayor confianza, son ampliamente utilizados en el comercio
internacional e internacionalmente reconocidos por las autoridades aduaneras y los órganos jurisdiccionales y arbitrales
de todos los países.
En todo caso, es preciso insistir en que los Incoterms no agotan el contenido del contrato de compraventa, sino que
sólo inciden en algunos extremos de la relación entre el vendedor y el comprador. En particular, regulan la distribución de
realizar los trámites y pagar los gastos del despacho aduanero de exportación e importación, quien debe contratar el
transporte y, en algunos casos, el seguro de las mercancías, donde se produce la entrega, y en relación con ella,
tangencialmente, la carga y/o descarga de los efectos, la transmisión del riesgo de contraprestación y de determinados
costes, la información sobre el transporte y la entrega, el embalaje y la verificación de las mercancías, así como asistir a la
123
otra parte en lo que pueda necesitar para cumplir sus obligaciones o llevar a buen puerto el contrato .
A los Incoterms, es cierto, se alude también con la expresión “cláusulas de precio”, ya que cada término implica
elementos que permiten determinar los costos en que incurrirán las partes para la entrega final de la mercancía. Sin
embargo, hay que recordar que los Incoterms no se refieren en ningún caso a la cuestión del precio. Aquellos, es preciso
recordar también, no inciden en la cuestión de la propiedad de una mercancía, siendo este un punto que debe ser previsto
124
en otra cláusula de contrato de compraventa .
Con anterioridad a los Incoterms existía una enorme falta de precisión en los contratos de compraventa internacional,
lo que daba lugar a una enorme cantidad de malentendidos entre comprador y vendedor. Uno de los problemas que con
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más frecuencia se suscitaba era la falta de elección del lugar exacto de la entrega de las mercaderías, planteándose en
tales casos la cuestión de saber quién asumía los costes que se derivaban de esa falta de concertación y cuál de las partes
tenía que asumir los gastos provocados por las incidencias durante el proceso de almacenamiento, manipulación y
transporte de las mercaderías. Todo esto cambió con la introducción de los Incoterms, que ayudaron a identificar las
respectivas obligaciones de las partes, además de reducir el riesgo de complicaciones legales, al determinar el lugar de
entrega de la mercancía entre vendedor y comprador y el punto exacto de la transferencia del riesgo y de la
responsabilidad.
Al redactar un contrato de compraventa internacional, los comerciantes son libres de establecer los términos
específicos de su contrato, tales como el precio, la cantidad y las características de las mercaderías. Además, tienen
libertad para sujetar o no su contrato a un Incoterm, así como, en su caso, para elegir el Incoterm que más les interese,
elección que llevarán a cabo teniendo presente que la opción por uno u otro Incoterm incidirá en extremos tales como
quién ha de contratar y pagar transporte, quién ha de cagar y descargar la mercancía, quién ha de asumir la tarea de
obtener las preceptivas licencias y de realizar los correspondientes trámites aduaneros, quién ha de correr con los riesgos
que puedan afectar a la mercancía desde que sale del establecimiento del vendedor y llegan al del comprador…
Hay que recordar finalmente que los Incoterms no son Ley, es decir, no tienen fuerza normativa o legal. Son meras
recomendaciones reconocidas como Práctica Internacional Uniforme por su uso diario y constante a nivel internacional.
De ahí que para que sean de aplicación a un contrato determinado será necesario que en éste se haga referencia expresa
al mismo.
2.2. Origen y evolución de los Incoterms
Los Incoterms surgen por la necesidad de los operadores del comercio de disponer de reglas uniformes a las que sujetar
los contratos de compraventa celebrados entre partes situadas en Estados diferentes y con legislaciones también
diferentes, evitando los inconvenientes derivados de esta disparidad legislativa.
En 1812 aparece por primera vez el termino FOB (Free On Borrad) en las Cortes Británicas, siendo el primer
antecedente de los Incoterms. El término FOB implicaba un derecho y una obligación tanto para el comprador como para
125
el vendedor, recogiendo un uso o costumbre ampliamente conocido en la compraventa internacional .
En 1919 se funda en París la Cámara de Comercio Internacional (CCI), a la que se encomienda la misión de fomentar el
comercio y la inversión empresarial mundial en los distintos sectores. Y en cumplimiento de la misión encomendada, la CCI
publica en 1936 la primera versión de los Incoterms, que es la abreviación de International Comercial Terms, y que fueron
resultado de un acuerdo entre los exportadores mundiales y los demás sectores comerciales.
La versión original de los Incoterms ha sido objeto a lo largo del tiempo de diversas revisiones, incluyéndose nuevos
términos y actualizándose los existentes de acuerdo con los cambios demandados por el comercio internacional.
Concretamente, los Incoterms han sido objeto de revisión en 1945, 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000 y 2010. La versión
actualmente en vigor es la de los Incoterms 2010 (vigente desde el 1 de enero de 2011), pudiéndose destacar como
aspectos significativos de esta última revisión los siguientes: a) la reducción de 13 a 11 Reglas; b) reconocimiento de las
Zonas Francas (operaciones entre Mercados Únicos); c) se considera el incremento en el uso de documentos electrónicos
en cualquier plataforma, asignándosele igual valor a los mensajes electrónicos y a los no electrónicos cuando las partes así
lo indiquen o sea la costumbre; d) se tienen en cuenta los cambios operados en el comercio en la última década; e) se
precisan aspectos relacionados con los seguros, permisos y autorizaciones relacionados con la seguridad y f) se establecen
las bases para incrementar la protección y el uso de la marca registrada.
Finalmente, considero importante destacar el hecho de que los Incoterms 2010 abunden en su aplicabilidad tanto a
operaciones internacionales como domésticas. Aquéllos, es cierto, se han venido utilizando tradicionalmente en exclusiva
en el comercio internacional, si bien desde el año 2000 están siendo utilizados igualmente en el comercio nacional, lo cual
representa un gran cambio relevante. Es verdad que de su denominación (International Commercial Terms) se podía
inferir que estaban diseñados para su utilización en operaciones transaccionales, pero también es cierto que aquellos
nunca establecieron criterio de internacionalidad alguno. De hecho la versión de 2000 de los Incoterms ya dejaba abierta
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su posible aplicación a las compraventas nacionales. Así, las cláusulas A2 y B2 disponían que el vendedor y el comprador
debían realizar los trámites aduaneros y, “cuando fuera pertinente” (where applicable), hacer los trámites de exportación
e importación. La versión 2010 profundiza en la cuestión, al advertir expresamente en su introducción la posibilidad de
que los Incoterms se utilicen tanto en operaciones nacionales como en internacionales. Además, las cláusulas A2 y B2
empiezan con la fórmula “cuando sea aplicable” (where applicable).
2.3. Diversidad de términos comerciales
Los Incoterms 2010 son un total 11, frente a los 13 que componían la versión de 2000. Y si bien en esta última los
términos se dividían en cuatro grupos de acuerdo con las letras que utilizaban para su denominación [grupo E (EXW);
grupo F (FCA, FAS, FOB); grupo C (CPT, CIP, CFR, CIF) y grupo D (DAF, DES, DEQ, DDP, DDU)], en la actualidad solo se
establecen dos grandes grupos: a) Incoterms para cualquier modo o modos de transporte: EXW (En Fábrica), FCA (Franco
Porteador), CPT (Transporte Pagado Hasta), CIP (Transporte y Seguro Pagados Hasta), DAT (Entregada en Terminal), DAP
(Entregada en Lugar) y DDP (Entregada Derechos Pagados), y b) Incoterms para transporte marítimo y vías navegables
126
interiores: FAS (Franco al Costado del Buque), FOB (Franco a Bordo), CFR (Costo y Flete), CIF (Costo, Seguro y Flete) .
Como se puede apreciar, en la versión de 2010 se eliminaron ciertos Incoterm incluidos en la versión de 2000, como
DAF, DES, DEQ y DDU, incluyéndose dos nuevos términos: DAT ( susceptible de ser utilizado para todo tipo de transporte,
especialmente marítimo y que prevé la entrega de la mercancía en el puerto de destino o en la terminal convenida,
después de descargado) y DAP (que remplaza a DAF y DDU y que se puede usar para todo tipo de transporte, previendo la
entrega en el país de destino en un lugar acordado, lo que brinda la posibilidad de una mayor flexibilidad en relación con
el punto de entrega).
Los Incoterms resuelven de forma llana, entre otros aspectos, cuatro elementos o cuestiones esenciales en toda
compraventa:
a) El lugar y la forma de la entrega de la mercancía. Se indica el punto de entrega marcado en el lugar del trayecto,
generalmente va entre paréntesis a continuación. Se determina, también, el momento cuando debe ejecutarse esta
obligación. La entrega podrá ser directa o indirecta.
b) La transmisión de los riesgos y responsabilidades de pérdida o daños de la mercancía del vendedor al comprador.
c) La distribución de los gastos de la operación, indicándolos incluidos en el precio dado y aceptado y que deben correr
por cuenta y cargo del comprador por no estar comprendido en el precio (téngase presente que la determinación del
precio de las mercancías, pese a ser de gran importancia para las partes contratantes, no es objeto de consideración por
los Incoterms). La distribución de gastos coincide, por lo general, con la transmisión de riesgos.
d) Qué parte debe realizar los trámites, gestiones y diligencias para complementar las formalidades oficiales y las
exigencias administrativas para la exportación y la importación de los productos objeto de la compraventa internacional,
es decir, los trámites documentales necesarios para cruzar las fronteras de los Estados (licencias, certificados de origen,
127
facturas comerciales, facturas consulares .
Las partes, al elegir el Incoterm que desean incluir en su contrato, se ponen de acuerdo fundamentalmente en dos
cosas:
a) En los términos de la cotización (así, por ejemplo, en el Incoterm CIF la factura incluye el coste de la mercancía, el
precio del seguro de transporte y el flete -que es el precio del transporte marítimo-).
b) En el momento en que se va a producir la transmisión del riesgo de pérdida de la mercancía (así, en el Incoterm CIF
se establece que la transmisión del riesgo se producirá la carga sobrepase la barandilla del buque. En cambio, en el
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Incoterm FAS, el vendedor se libera de su responsabilidad poniendo la mercancía al costado del buque, por ejemplo, en el
128
muelle) .
En cualquier caso, hay que tener presente que los Incoterms tocan varios puntos fundamentales del contrato de
compraventa internacional, como son: la entrega de mercancías, la transmisión de riesgos, la distribución de gastos y los
trámites de aduaneros.
Atendiendo a la entrega de las mercancías, esta se puede llevar a cabo directamente al comprador, supuesto en el cual
suelen recurrir las partes a los Incoterms de los grupos “E” y “D”. Pero también puede suceder que se prevea la entrega de
la mercancía a un intermediario, como puede ser un transportista, supuesto en el cual se suelen utilizar los Incoterms de
los grupos “F” y “C”.
Con respecto de la transmisión de los riesgos, y siguiendo al Dr. Pérez-Serrabona, hay que señalar que dicha
transmisión se producirá cuando la mercancía se entregue en el lugar pactado; pero si hay retraso del comprador, la
entrega jurídica puede darse en un momento distinto a la entrega material.
Es importante recalcar, respecto de lo expresado por el Dr. Pérez-Serrabona, que la base de los Incoterms para definir
la transmisión de riesgos se circunscribe a un momento específico y espacio geográfico determinado. Dicho espacio
geográfico puede referirse a una fábrica, muelle, frontera, etc. Por su parte, el momento estará determinado por el plazo
de entrega de la mercancía. Por tanto, vemos que la unión del momento y espacio específicos producirá la transmisión de
los riesgos.
Asimismo, es importante no confundir la transmisión de los riesgos con la transmisión de la propiedad, transmisión esta
última que, como se apuntara anteriormente, no queda regulada por los Incoterms, correspondiendo decidirla a la
legislación que resulte aplicable a la luz de la norma de Derecho internacional privado en materia de derechos reales.
Por lo que concierne a la distribución de los gastos, esta será bien diferente según el Incoterm que se incluya en el
contrato de compraventa. Así, mientras que en unos es el vendedor quien se haga cargo de los gastos de transporte,
incluyendo lo relativo al seguro, hasta el punto de destino (Incoterms de los grupos “C” y “D”), incluso en los casos en que
la transmisión de los riesgos se produzca en el lugar de origen, en otros (Incoterms de los grupos “E” y “F”) es el
comprador quien asuma los gastos relativos con la entrega.
Este punto se encuentra relacionado con la cuestión de los trámites aduaneros que deben llevarse a cabo, ya que estos
implican también un costo para la parte que asuma esta responsabilidad, aun cuando dicho costo puede ser reembolsado,
si corresponde, según lo pactado.
Se podría decir que la exportación es responsabilidad principio del vendedor. De hecho, tan solo existe un Incoterm en
el cual el vendedor no venga obligado al despacho aduanero de exportación: el Incoterm EXW, Incoterm en el
corresponderá al comprador la realización de dichos trámites de exportación.
2.4. Reglas para la utilización de los Incoterms
Los Incoterms son reglas llamadas a facilitar las operaciones de compraventa de mercaderías, pero hemos de saber que
si no le damos un correcto uso no nos ayudarán para nada. Por eso he creído conveniente incluir en estas páginas unas
reglas redactadas por el consultor Alberto Pino para la utilización de las mismas. Y tales reglas son:
1. Utilizar la última versión promulgada, que es la de 2010. Nada impide, ciertamente, usar los Incoterms de las
versiones anteriores, aunque se recomienda la utilización de la última versión. A tal efecto, será necesario referir siempre
en el contrato la expresión Incoterms 2010.
2. Ser lo más preciso posible indicando el lugar de entrega en origen o en destino, en función del Incoterm elegido. De
esta forma quedarán claramente establecida las obligaciones y responsabilidades del vendedor y comprador
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3. Para delimitar la fecha de recogida en el término EXW, hay que especificar en las condiciones de venta en que
espacio de tiempo (días) el comprador debe cargar en el almacén del vendedor. Con ello se estará acotando el momento
de entrega. Asimismo recuerda que en el término EXW el momento de entrega se produce cuando el vendedor pone en
sus almacenes a disposición del comprador la mercancía. De ahí que quepa considerar producida la entrega si vendedor y
comprador han establecido la fecha de recogida y esta no se haya producido por parte del comprador, siendo
responsabilidad del comprador el riesgo de la mercancía.
4. Puesto que los Incoterms no regulan la transmisión de la propiedad de la mercancía, es conveniente incluir en los
contratos, aceptación de pedidos, factura proforma o factura comercial la cláusula de reserva de dominio. Por ejemplo: La
empresa compradora detallada en esta factura adquirirá la propiedad de la mercancía cuando haya tenido lugar la
totalidad del pago.
5. Emitir las instrucciones precisas al transitario/transportista respecto al término Incoterms utilizado (freight prepaid o
freight collect) para asegurarse que el contrato de transporte concuerda con el contrato de compraventa/factura
comercial/factura proforma. Hay que recordar que el Incoterm solo afecta a la relación vendedor / comprador en cuanto a
derechos y obligaciones, y no a los demás factores que intervienen en el desarrollo operativo de la cadena logística del
comercio exterior.
6. Es aconsejable utilizar los Incoterms marítimos FAS, FOB, CFR y CIF para mercancías en régimen de carga
convencional (aquella que no utiliza el container) o para mercancía a granel.
7. Para mercancía contenerizada, tanto en régimen grupaje como completo, es aconsejable (equivocadamente se ha
entendido que son prohibidos) utilizar los términos polivalentes en sustitución de los términos marítimos, ya que los
polivalentes reflejan con mayor exactitud el momento de entrega de la mercancía (te evitará conflictos).
8. Los Incoterms del grupo C (CIF, CFR, CIP y CPT) no son contratos de llegada o entrega en destino sino contratos de
embarque. La entrega se produce en origen, igual que los términos del grupo F. La responsabilidad de la mercancía
durante el transporte principal es del comprador en el grupo C, por lo que es el comprador quién tiene el riesgo de la
mercancía desde el momento de entrega en origen (país del vendedor) hasta destino.
9. Hay algunos Incoterms polivalentes del grupo de las C (CPT y CIP) que no indican el momento de entrega, sino de
contratos de embarque, por lo que es conveniente que especifiques el momento de entrega en origen con el objeto de
delimitar responsabilidades de riesgo de la mercancía.
10. Para formas de pago crédito documentario es aconsejable determinar los documentos relacionados en el
condicionante del crédito en función del Incoterms. Para EXW factura y packing list, en ningún caso documentos de
transporte o entrega de la mercancía. Para Incoterms grupo “F”, documento de recepción de la mercancía por el
transportista/transitario, como pudiera ser el FCR (FIATA Certificado de Recepción) o FWR (FIATA Warehouse Recepción).
Para términos del grupo “C”, documento de embarque o transporte internacional. Para Incoterms del grupo ”D”,
certificado de entrega de la mercancía como puede ser el documento FIATA FCT (no es habitual, por la reticencia, o
desconocimiento, de las entidades financieras los Créditos Documentarios en Incoterms del grupo “D”, pero son
totalmente factibles).
11. En caso de ventas en términos CIF o CIP, especificar la cobertura del seguro y su alcance geográfico y temporal, es
decir, dónde y cuándo comienza y finaliza. No hay que olvidar que para estos dos términos se ha de contratar un seguro
específico (póliza por viaje o póliza flotante) al menos con cobertura mínima y un 110% del valor CIF (no del valor CFR). No
son válidos los seguros de responsabilidad civil de los medios de transporte, ni las pólizas globales.
12.- Es aconsejable no utilizar el DDP para ventas intracomunitarias, sustitúyendolo por el DAP.
13.- En caso de ventas en términos donde el vendedor asume las formalidades aduaneras de importación (DDP) o de la
entrega en un punto situado en el interior del país (DAP), es aconsejable la inclusión de cláusulas de fuerza mayor,
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exoneratorias o de extensión temporal.

129

ALBERTO PINO, Reglas de oro para la utilización de los Incoterms ( en línea)

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

341 de 590

CAPÍTULO II
REGULACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL RIESGO EN LOS INCOTERMS Y EN EL CONVENIO DE VIENA
1. Transmisión del riesgo en los Incoterms
El análisis del régimen de la transmisión del riesgo previsto en los Incoterms exige ineludiblemente el estudio
diferenciado de los distintos términos comerciales incluidos en la versión actualmente vigente de los mismos.
1.1 Incoterms para cualquier modo o modos de transporte
A) EXW (almacén determinado)
En las ventas sujetas a este Incoterm la entrega se realizará cuando la mercancía se ponga a disposición del comprador
en el punto acordado, aunque esta no esté cargada en ningún medio de transporte.
El vendedor debe entregar la mercancía poniéndola a disposición del comprador en el punto acordado, si lo hay, en el
lugar de entrega designado, y no cargada en ningún vehículo de recogida. Si no se ha acordado un punto específico en el
lugar de entrega designado, y si hay varios puntos disponibles, el vendedor puede elegir el punto que mejor le convenga.
El vendedor debe entregar la mercancía en la fecha acordada o dentro del plazo acordado.
El vendedor podrá entregar la mercancía en un plazo acordado y no en una fecha exacta, para que se pueda dar, ha de
tenerse en cuanta lo pactado en el contrato de compraventa y la notificación de realizar la entrega ya que el comprador ha
de recibir la mercancía cuando se haya cumplido con la entrega y se le haya notificado debidamente.
Con todo esto, la transmisión de los riesgos de los daños o pérdidas que puedan recaer sobre la mercadería hasta que
ésta sea entregada, recaen sobre el vendedor. Teniendo en cuenta la excepción que se establece en el apartado B5 de los
Incoterms 2010 en el que se dice lo siguiente:
Si el comprador no da aviso de acuerdo con B7, corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía
desde la fecha acordada o la fecha de expiración del plazo acordado para la entrega, siempre que la mercancía se haya
130
identificado claramente como la mercancía objeto del contrato
Vemos la gran importancia que tiene la comunicación en los contratos de compraventa, así como su notificación en el
momento de la entrega de la mercancía.
En los costes, vemos como en el apartado A6 el vendedor debe hacerse cargo de los costes hasta que la mercancía se
haya entregado, no siendo los mismos que los que ha de asumir el comprador que se reflejan en el apartado B6.
Para la transmisión de riesgo, el profesor Gorriz dice que las cláusulas A5 regulan la transmisión del riesgo de
contraprestación. Es decir, el riesgo de que las mercancías se pierdan o dañen por caso fortuito o fuerza mayor. Si el
deterioro o la avería de la carga es imputable a una de las partes del contrato de compraventa, no se trata de un problema
de distribución del riesgo, sino de incumplimiento contractual que genera la correspondiente responsabilidad. Pero las
reglas Incoterms no regulan el incumplimiento ni la responsabilidad, debiendo acudirse al Derecho aplicable al contrato de
compraventa.
Este mismo autor resalta que la entrega constituye el único punto crítico de la transmisión del riesgo. De ese modo, si
las pérdidas y averías se producen antes de la puesta a disposición del comprador o de la consignación al porteador, el
vendedor no tendrá derecho al precio convenido. En caso de que desee cobrarlo deberá proporcionar un nuevo
cargamento al comprador, siempre que no haya transcurrido el plazo concedido. Si la pérdida o la avería de los efectos
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vendidos se producen después de la entrega, el riesgo grava sobre el comprador: deberá pagar el precio acordado a pesar
131
de que las mercancías adquiridas se han deteriorado, dañado o desaparecido
B) FCA (Lugar deteminado)
El vendedor ha de entregar la mercancía al porteador o a quien designe el comprador en el punto, lugar y fecha
acordados, la entrega será completa en los siguientes casos:
a) Si el lugar designado son las instalaciones del vendedor, cuando la mercancía se ha cargado en los medios de
transporte proporcionados por el comprador.
b) En cualquier otro caso, cuando la mercancía se pone a disposición del porteador o de otra persona designada por el
comprador en los medios de transporte del vendedor preparada para la descarga. Si el comprador no ha notificado un
punto específico, según lo indicado en B7.
c) En el lugar de entrega designado, y si hay varios puntos disponibles, el vendedor puede elegir el punto que mejor le
132
convenga .
El vendedor puede entregar la mercancía para transportarla en la manera que se requiera, tanto en la naturaleza, como
en la cantidad, a menos que el comprador notifique al vendedor de otro modo y en cualquier caso el comprador debe
proceder a la recepción de la mercancía cuando se haya entregado de acuerdo con lo establecido previamente.
La transmisión de riesgos se da una vez realizada la entrega, el vendedor correrá con todos los riesgos, ya sean daños o
pérdidas que se puedan causar a la mercancía, con la excepción de pérdida o daño en el caso que:
a) el comprador no notifica de acuerdo con B7 la designación del porteador u otra persona como se prevé en A4 o no
da aviso, o
b) El porteador o la persona designada por el comprador como se prevé en A4 no se hace cargo de la mercancía
En razón de esto, el comprador deberá asumir todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía:
(i) desde la fecha acordada o, en ausencia de una fecha acordada,
(ii) desde la fecha notificada por el vendedor, según A7 dentro del plazo acordado; o, si no se ha notificado tal fecha,
(iii) desde la fecha de expiración de cualquier plazo acordado para la entrega. Siempre que la mercancía se haya
133
identificado claramente como la mercancía objeto del contrato .
C. CPT (Destino determinado)
El vendedor ha de poner la mercancía en poder del porteador en la fecha o plazo determinado por el contrato de
compraventa, a su vez, el porteador ha de entregar la mercancía al comprador en el lugar que ha sido designado. Hasta
que la entrega de la mercancía no se haya realizado, el vendedor es el que asume los riesgos de pérdida o daño, a menos
que la responsabilidad sea del comprador por las siguientes circunstancias:
Si el comprador no da aviso de acuerdo con B7, debe correr con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la
mercancía desde la fecha acordada o la fecha de expiración del plazo acordado para la entrega, siempre que la mercancía
se haya identificado claramente como la mercancía objeto del contrato.
D. CIP (Destino determinado)
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El vendedor pone la mercancía en poder del intermediario en la fecha o plazo establecido y este ha de entregársela al
comprador en el lugar pactado. El vendedor asume los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento de la
entrega, salvo que la pérdida o daño sea responsabilidad del comprador, cumpliéndose sólo si la mercancía ha sido
identificada como la mercancía objeto del contrato.
E. DAT (Entrega en Terminal)
El vendedor ha de entregar la mercancía en la Terminal acordada ya sea en el puerto o lugar de destino, según el
acuerdo, en la fecha o plazo, y el comprador procederá a recibirla habiéndose cumplido lo anterior. Entendemos por
Terminal cualquier lugar que esté cubierto o no, como muelle, almacén, estación de contenedores o terminal de carretera,
ferroviaria o aérea.
Hasta que sea entregada la mercancía, el vendedor ha de correr con los riesgos de pérdida o daño, salvo que sea
responsabilidad del comprador, en cuyo caso los asumirá desde el momento en el que se haya entregado se acuerdo con
el contrato, aunque se aplicará si se dan los siguientes casos:
a) el comprador incumple sus obligaciones de acuerdo con B2, entonces corre con todos los riesgos resultantes de la
pérdida o daño causados a la mercancía; o
b) el comprador no da aviso de acuerdo con B7; entonces corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la
mercancía desde la fecha acordada o la fecha de expiración del plazo acordado para la entrega, siempre que, en
cualquiera de los dos casos, la mercancía se haya identificado claramente como la mercancía objeto del contrato.
F. DAP (Entrega en lugar asignado)
La entrega se da cuando el vendedor pone la mercancía a disposición del comprador, estando esta preparada para la
descarga en el lugar acordado, con los medios de llegada acordados, y en la fecha o plazos designados y establecidos por
las partes. El vendedor deberá asumir los riesgos de pérdida o daño que pueda sufrir la mercancía hasta que esta no se
haya entregado, salvo en el caso de que le corresponda al comprador. El comprador correrá con todos los riesgos de
pérdida o daño causados a la mercancía desde el momento cuando se haya entregado como se prevé en A4.
Si:
a) el comprador incumple sus obligaciones de acuerdo con B2, entonces corre con todos los riesgos resultantes de la
pérdida o daño causados a la mercancía; o
b) el comprador no da aviso de acuerdo con B7, entonces corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la
mercancía desde la fecha acordada o la fecha de expiración del plazo acordado para la entrega, siempre que la mercancía
se haya identificado claramente como la mercancía objeto del contrato.
G. DDP (Entrega con derechos pagados)
El vendedor da por entregada la mercancía cuando la pone a disposición del comprador, en el medio de transporte
seleccionado y lista para la descarga. El comprador debe recibir la mercancía cuando según lo pactado, se haya entregado
apropiadamente.
El vendedor deberá hacerse cargo de los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que se entregue al
comprador, excepto cuando los daños o pérdidas sean debidos a este último. El comprador, por su parte, correrá con
todos los riesgos de pérdida o daño causados a la mercancía desde el momento en que le haya sido entregada como se
prevé en A4.
Si:
a) el comprador incumple sus obligaciones de acuerdo con B2, entonces corre con todos los riesgos resultantes de
pérdida o daño causados a la mercancía; o
b) el comprador no da aviso de acuerdo con B7, entonces corre con todos los riesgos de pérdida o daño causados a la
mercancía desde la fecha acordada o la fecha de expiración del plazo acordado para la entrega, siempre que la mercancía
se haya identificado claramente como la mercancía objeto del contrato.
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1.2. Incoterms para transporte marítimo y vías navegables interiores
A) FAS (Libre al costado del buque)
El vendedor entrega la mercancía cuando éste la pone a un costado del buque, en el lugar acordado de punto de carga,
en el puerto elegido. La mercancía ha de entregarse en la fecha o plazo según lo estipulado en el contrato.
No se debe olvidar que si el comprador no ha indicado un punto de carga específico, el vendedor puede elegir el punto
en el puerto de embarque designado que mejor le convenga. Si las partes han acordado que la entrega ha de tener lugar
dentro de un plazo, el comprador tiene la opción de escoger la fecha dentro de dicho plazo.
Los riesgos de pérdida o daño de las mercancías hasta que se entreguen al comprador, las asumirá el vendedor hasta
que se entreguen al comprador, con las siguientes excepciones en las que se imputará al comprador:
a) el comprador no da aviso de acuerdo con B7;
b) el buque designado por el comprador no llega a tiempo, o no se hace cargo de la mercancía o deja de admitir carga
antes del momento notificado de acuerdo con B7
Otra salvedad importante es que el comprador deberá correr con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía
en la fecha en la que e determino el acuerdo o cuando expire el plazo del mismo, siempre que la mercancía esté
identificada como es debido.
B) FOB (Libre a bordo)
El vendedor entrega la mercancía cuando la pone a bordo del buque que previamente el comprador a acordado en el
punto de carga. Se deberá entregar la mercancía en la fecha o plazo acordado.
Asimismo, al igual que en el Incoterm anterior, se establece que lo mencionado debe realizarse en la forma
acostumbrada en el puerto, y el comprador deberá recibir la mercancía cuando se haya entregado de acuerdo con lo
pactado. Igualmente, si el comprador no ha indicado un punto de carga específico, el vendedor puede elegir el punto en el
puerto de embarque designado que mejor le convenga.
El vendedor asume los riesgos de la pérdida o daño de la mercancía hasta que se entrega al comprador, con la
excepción de que sean las causas de pérdida o daño relativas al comprador.
El comprador asumirá los riesgos de pérdida o daño en caso de la no notificación la designación del buque o si el buque
que éste elige no llega a tiempo para que el vendedor pueda cumplir con su deber de entrega, no se hace cargo de la
mercancía o deja admitir carga antes del momento cuando se notifica.
El comprador deberá correr con dichos riesgos:
(i) desde la fecha acordada o, en ausencia de una fecha acordada,
(ii) desde la fecha notificada por el vendedor, según A7 dentro del plazo acordado; o, si no se ha notificado tal fecha,
(iii) desde la fecha de expiración de cualquier plazo acordado para la entrega. Siempre que la mercancía se haya
identificado claramente como la mercancía objeto del contrato
C) CFR (costo y flete) El vendedor entrega la mercancía cuando la pone a bordo del buque. La mercancía ha de estar
entregada en la fecha o plazo, en el puerto acordado y el comprador la recibirá en el momento de la entrega en el puerto
de destino que hubieran designado, según lo pactado.
El vendedor ha de asumir los riesgos de pérdida o daño que se den en la mercancías hasta que se hayan entregado, con
la excepción de la pérdida o daño causados en conexión con el comprador.
El comprador corre con todos los riesgos de pérdida o daños que se le provoquen a la mercancía respecto de la entrega
si éste no da el aviso a partir de la fecha acordada o a la fecha de la expiración del plazo acordado para el embarque.
Siempre que la mercancía haya sido debidamente identificada como objeto del contrato.
D) CIF (Costo, seguro y flete)
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El vendedor entrega la mercancía al ponerla a bordo del buque, debiendo entregar la mercancía en la fecha o plazo
estipulado, en la forma acostumbrada en el puerto, y el comprador recibirá la mercancía en el momento de su entrega en
el puerto de destino designado según lo pactado.
El vendedor asumirá los riesgos de pérdida o daños causados a la mercancía hasta que se hayan entregado, con la
excepción de la pérdida o daño causados en relación con el comprador.
El comprador, por su parte, deberá asumir los riesgos de pérdida o daño provocados a la mercancía respecto de la
entrega si éste no da aviso a partir de la fecha acordada o a la fecha de expiración del plazo acordado para el embarque.
2. La transmisión del riesgo en el Convenio de Viena
El Capítulo IV de la Parte III de la Convención de Viena se ocupa específicamente de la transmisión del riego de pérdida
o deterioro de mercaderías en los contratos de compraventa internacionales. A ella se dedican los artículos del 66 al 70,
siendo el artículo 66 el encargado de describir el riesgo (pérdida o deterioro de la mercancía), y precisando los artículos las
67, 68 y 69 el momento de transmisión del riesgo del vendedor al comprador. Finalmente, el artículo 70 se refiere a la
transmisión del riego cuando el vendedor ha incurrido en incumplimiento esencial.
Estas reglas, como la mayoría de las normas dispositivas de la Convención, son desplazables. Comprador y vendedor,
efectivamente, han de ponerse de acuerdo respecto al punto de la transmisión del riesgo por pérdida o deterioro,
pudiendo separarse del régimen previsto en el Convenio, si bien es cierto que tal separación se suele llevar a cabo
mediante la incorporación expresa de un Incoterm en el contrato.
Todo esto está conforme al artículo 6 que dice que el acuerdo se regirá por el acuerdo de las partes, aun cuando
establezca excepciones a las disposiciones del Capítulo IV que de otro modo serían aplicables.
2.1. Pérdida o deterioro
Según el artículo 66 del Convenio, la pérdida o deterioro de las mercaderías sobrevenidos después de la transmisión
del riesgo al comprador no liberarán a este de su obligación de pagar el precio, a menos que se deban a un acto u omisión
134
del vendedor .
El riesgo se transmite al comprador y su obligación de pagar el precio se independiza de manera bilateral, de tal forma
que debe cumplirla íntegramente pese a la pérdida o deterioro de las mercaderías. Esto se debe a que el vendedor ha
cumplido su parte del contrato, no pudiéndose acudir a lo dispuesto en el artículo 45 del Convenio. Podemos decir que no
hay incumplimiento del contrato porque el presupuesto de la transición del riesgo es el cumplimiento de la obligación del
vendedor.
Podemos apreciar que el vendedor no queda exento del pago de la pérdida o deterioro de la mercadería una vez se ha
transferido el riesgo siempre que se den unas condiciones.
Las dudas que este artículo puede generar se refieren, en primer lugar, al menoscabo y, en segundo término, a la
135
extensión del acto u omisión del vendedor .
Por lo que concierne al menoscabo, podría haber problemas en cuanto al deterioro de la mercadería, ya que alguna de
ellas tienen el llamado deterioro natural, que es un deterioro previsible tanto para el comprador como para el vendedor
que suelen tener las mercaderías de carácter autodegradable. En este caso el comprador no podrá rechazar la recepción
de estas mercaderías ya que estos deterioros no son suficientes al ser previsibles.
Por otra parte se da el acto u omisión del vendedor, el carácter accidental de la pérdida o deterioro de la
contraprestación se da si es sólo de carácter accidental, es decir, que no haya sido acto u omisión del vendedor. En ese
caso como he podido observar, la doctrina está dividida.
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Un sector opina que el riesgo de la contraprestación va acompañado de la exoneración del vendedor por la pérdida o
deterioro de las mercaderías. En cierta forma que si el vendedor es responsable se excluye el efecto jurídico de la
transmisión del riesgo y se genera un incumplimiento de contrato. Para A. Vidal Olivares estos autores confunden la
"realización accidental del riesgo" con la "exoneración de responsabilidad del vendedor", en términos que hay lugar a los
efectos de la primera en la medida que su causa sea un impedimento exoneratorio conforme el artículo 79(1) del
Convenio.
Otro sector doctrinal opina que hay riesgo cuando su realización no sea causa de acto u omisión del vendedor que sea
accidental. A efectos de la Convención, cuando el riesgo se realiza después de la transmisión al comprador no hay
incumplimiento contractual ya que en dicha transmisión se entiende que el vendedor ha cumplido.
Centrándonos en la Convención de Viena la desconexión causal de la pérdida o deterioro de la conducta del vendedor,
sin que tenga que probar la concurrencia de una causa de exoneración, es suficiente, mientras que será el comprador
quien tiene que probar el carácter no accidental de la pérdida o deterioro, frenando así lo previsto en el artículo 66.
2.2 Reparto del riesgo de las mercaderías
El Convenio fija la transmisión del riesgo al comprador dependiendo del tipo de compraventa. Diferenciamos dos tipos:
la entrega directa y la entrega indirecta, que son tratadas en diferentes preceptos del Convenio de Viena.
La diferencia principal entre estos dos tipos de compraventa es que, mientras que en la primera el vendedor se obliga a
entregar la mercaderías directamente al comprador, en la segunda su obligación de extingue al entregar las mercaderías a
un transportista independiente, que a su vez ha de entregarlas al comprador. Un aspecto a tener en cuenta es si el
transporte se integra o no en el contenido de la obligación del vendedor. En los contratos de compraventa indirecta no se
integra la obligación del vendedor, lo máximo que se le pide es la expedición de las mercaderías.
1) Compraventa con entrega directa
El vendedor entrega directamente las mercaderías al comprador, ya sea poniéndolas en su poder o transmitiéndole la
posesión (dejándolas a su disposición). Dentro de la compraventa con entrega directa resaltamos dos subtipos:
a)

Compraventa en plaza: Se entiende por la entrega en establecimiento del vendedor y del transporte se hace
cargo el comprador.
b) Compraventa a la llegada: Se pacta la entrega en un lugar distinto al establecimiento del vendedor y el
transporte de las mercaderías corre a cargo del vendedor.
2) Compraventa con entrega indirecta
La entrega de las mercaderías se hará poniéndolas a disposición del transportista para que éste las traslade hasta el
comprador. Hay que tener en cuenta que el vendedor cumple con su obligación al entregar las mercaderías para el
transporte. Las compraventas con entrega indirecta llevan a su vez otro contrato que vincula al comprador y transportista.
Podemos diferenciar los grandes grupos dentro de esta clasificación:
a)

El vendedor cumple con la obligación de entregar las mercaderías poniéndolas a disposición del porteador que
haya elegido el comprador.
b) El vendedor expide las mercaderías, celebrando el contrato de transporte respectivo asumiendo así la calidad
jurídica de vendedor y expedidor de las mercaderías
2.2.1 Transmisión del riesgo en las compraventas directas
La entrega de mercaderías se rige por los artículos 31 y siguientes del Convenio, siendo los artículos 31 (b) y (c) y 69 los
que se refieren a este tipo de compraventas, creando así una regla en materia de entrega de mercaderías y transmisión
del riesgo en las mismas. Consideramos compraventas directas todas aquellas que no impliquen transporte de
mercaderías -artículos 31 (a), 32 (2) y 67(1)-.
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Según el art 31 (c) la entrega se ha de efectuar en el establecimiento del vendedor en el momento de su celebración. La
doctrina entiende que si la entrega consiste en la puesta a disposición de las mercaderías y no se ha fijado una fecha, el
vendedor ha de notificar al comprador y en caso de no hacerlo no habrá cumplido con su obligación contractual.
Además, en las compraventas en las que se conviene la entrega de las mercaderías a un transportista, este, además de
encargarse del transporte, ha de encargarse de las mercaderías del comprador, teniendo en cuenta el lugar de
cumplimiento y la obligación de recepción de las mercaderías.
El artículo 69 del Convenio establece dos reglas en las que la transmisión del riesgo depende de si la entrega se acordó
en el establecimiento del vendedor o en otro lugar. A veces la transmisión del riesgo se produce cuando el comprador se
hace cargo de las mercaderías en el establecimiento del vendedor, cumpliendo su obligación de recibirlas. En otras
ocasiones, el vendedor está obligado a la entrega en un lugar distinto. En este último caso han de darse dos requisitos:
a)

Que el vendedor ponga a disposición del comprador las mercaderías en ese lugar.

b) Que el comprador tenga conocimiento de que las mercaderías han sido entregadas.
2.2.2. La transmisión del riesgo en las compraventas indirectas
La compraventa indirecta implica el transporte de las mercaderías y que el vendedor cumple con su obligación de
entregarlas a un transportista para que este las traslade a su vez al comprador.
El Convenio de Viena define la compraventa que implique transporte de mercaderías como los supuestos en los que el
vendedor se obliga a dispone el transporte de mercaderías, es decir, que el vendedor ha de celebrar los contratos
adecuados para llevar las mercaderías hasta el lugar estipulado. La jurisprudencia nos dice que si las partes no han
acordado que sea el vendedor el que está obligado a disponer del transporte de las mercaderías, se aplicará lo establecido
en el artículo 31 (b) y (c) aunque las mercaderías tengan que ser transportadas.
Existen dos tipos de compraventa indirecta: unas, en la que el vendedor entrega las mercaderías al transportista, y
otras, en las que el vendedor está obligado a expedir las mercaderías así como también a contratar el transporte.
Según A. Vidal Olivare, en el ámbito de la CVCIM sólo constituye compraventa indirecta la por expedición. Ello porque
en la primera modalidad de compraventa indirecta el comprador confía al porteador, no sólo el transporte de las
mercaderías, sino también su recepción (artículos 53 y 60), por lo que estrictamente se trataría de un supuesto de entrega
directa a un tercero encargado del comprador (artículo 79 (2)). En otras palabras, cuando la compraventa de mercaderías
es indirecta, el vendedor ha de cumplir su obligación de entregar las mercaderías al primer porteador para que éste las
traslade al comprador.
En la Convención de Viena, la compraventa indirecta es aquella que implica el transporte de las mercaderías, es decir,
aquélla en que el vendedor se obliga a disponerlo (artículo 32 (2)).
2.2.3. Momento de la transmisión del riesgo
El momento de la transmisión viene fijado por la Convención y se basa en las exigencias que tiene el comercio
internacional, en este caso poniendo el riesgo de cargo de parte de quien tiene la posesión de las mercaderías, si esta
parte decidiera tomar medidas de prevención, tendrían un costo menor que si tuviera que tomar medidas de prevención
la otra parte. Puede contratar un seguro estándar por una cantidad inferior de lo que supondría contratarlo en otras
circunstancias. No hay que olvidar que el Convenio asigna el riesgo a la parte que tiene el control sobre las mercaderías.
En la compraventa indirecta, según lo dispuesto en el artículo 67 (1) del Convenio, el riesgo es transmitido al comprador
en el momento en que las mercaderías se ponen en poder del primer porteador para que las traslade al comprador. El
vendedor soporta el riesgo de pérdida o deterioro hasta la entrega de las mercaderías, momento en el cual pierde el
control material sobre las mismas, encontrándose ahora el comprador en una mejor posición para asegurar el riesgo hasta
su llegada a destino. Asimismo, será el propio comprador el que descubra los daños al momento de recibir las
mercaderías, estando en mejor posición que el vendedor, para demandar al transportista, o cobrar la indemnización del
seguro. El control de las mercaderías se manifiesta en una accesibilidad física a las mismas que el vendedor no tiene.
En la compraventa directa, hay dos criterios que entran en juego, según sea el lugar en que deba hacerse la entrega.
Cuando la entrega es en el establecimiento del vendedor, el riesgo se extiende hasta que el comprador se haga cargo de
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las mercaderías, o incumpla su obligación de recibirlas. Cuando el vendedor entrega en un lugar distinto, la transmisión del
riesgo se produce antes que en el caso anterior, siendo suficiente la puesta a disposición de las mercaderías y la
notificación al comprador que le permite asumir el control. Al igual que en el caso anterior, la contratación del seguro será
menos costosa para la parte que está en posesión de las mercaderías o que está en situación de tenerla.
2.2.4 Entrega de mercaderías y la transmisión del riesgo
La transmisión del riesgo va ligada al cumplimiento de entregar las mercaderías, es decir, el vendedor ha de concluir
todos los actos de entrega que tiene a su cargo con independencia de que el comprador adquiera la posesión material de
las mercaderías.
Podemos ver un fraccionamiento en la entrega de mercaderías que resulta del estudio de los art. 67 y 69 con el art. 31
(a) y (c) del Convenio. Unos son los actos de entrega, los cuales se refieren a los momentos comerciales adecuados en los
tipos contractuales de entrega directa e indirecta. Los otros son los resultados de su ejercicio que describen el contenido
de la prestación de entregar en cada uno de ellos. No hay que olvidar que ha de ser el vendedor el que ha de realizar los
actos de entrega.
Como ya hemos comentado antes, si el contrato implica el transporte de las mercaderías y el vendedor no estuviere
obligado a entregarlas en un lugar determinado, su obligación de entregar consiste en ponerlas en poder del primer
porteador para que las traslade al comprador como dice el artículo 31 (a); y en los demás casos, según el artículo 31(c), la
entrega consistirá en poner las mercaderías en disposición del comprador en el lugar del establecimiento del vendedor en
el momento de la celebración del contrato 76.
El Convenio de Viena no tiene un concepto que vincule la entrega con la transmisión del riesgo, pero define la entrega
de mercaderías para cada uno de lo tipos contractual detallando los actos materiales de ejecución del contrato. Esta
técnica coincide con los Incoterms, ya que define la obligación de entregar según cada término previsto y, a partir de ello,
se fija el momento de la transmisión el riesgo.
El riesgo se transmite al comprador cuando el vendedor ha ejecutado los actos materiales en que consiste la entrega,
esto explica por qué el comprador está obligado a pagar el precio, pese a la pérdida o deterioro de las mercaderías. La
jurisprudencia sobre el Convenio vincula la entrega de las mercaderías con la transmisión del riesgo, en el sentido que la
segunda presupone la primera. Sin embargo, ella reconoce que los actos de entrega y los hechos que determinan la
transmisión difieren según sea el tipo contractual de que se trate.
Si el vendedor no ejecuta alguno de los actos de entrega, el riesgo no se transmitirá al comprador. Sin embargo, si la no
entrega se debe a la falta de ejecución de los actos que razonablemente cabe esperar del comprador para que el vendedor
la realice (artículo 60, letra (a)), la transmisión del riesgo igualmente se producirá por aplicación del artículo 69 (1).
Hay veces en que la transmisión del riesgo exige el cumplimiento de la obligación de entregar, Pero ello no significa que
haya una coincidencia absoluta entre los actos en que consiste la obligación de entregar y los hechos que ordenan la
transmisión del riesgo.
No se da en la compraventa que implica el transporte de las mercaderías, ya que para que la transmisión del riesgo se
produzca hay que identificar las mercaderías, mientras que esto no hace falta para la ejecución de la obligación de
entregar. Sin embargo, el vendedor deberá cumplir con la obligación complementaria del artículo 32 (1) del Convenio, esto
es, enviar al comprador un aviso de expedición en el que se especifiquen las mercaderías.
Tampoco se da en las compraventas referidas al artículo 69 del Convenio, en las que, además de la ejecución de los
actos de entrega, se requiere de la participación del comprador; ya sea haciéndose cargo de las mercaderías o sea
tomando conocimiento de que el vendedor ha cumplido con su obligación de entregar. La falta de coincidencia se explica
porque la entrega de las mercaderías es un acto complejo que se extiende más allá de que se agote la actuación del
vendedor, comprendiendo los actos de entrega y el cumplimiento de la obligación de recibir las mercaderías que pesa
sobre el comprador
Si el comprador incumple su obligación de recepción, la transmisión del riesgo exige, además de la puesta a disposición
de las mercaderías, que el vendedor notifique al primero (artículo 69 (2)). Este incumplimiento contractual impone al
vendedor la carga contractual de conservar las mercaderías mientras que el riesgo de pérdida o deterioro de las
mercaderías pertenece al comprador. Sin embargo sobre el vendedor pesa la carga de conservarlas hasta la entrega.
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2.2.5 Incumplimiento del vendedor y su transmisión del riesgo al comprador
Cuando el legislador regula la incidencia del incumplimiento del vendedor en la transmisión del riesgo puede, o bien
disponer que el incumplimiento impide la transmisión del riesgo, o bien establecer que la transmisión del riesgo se
produce igualmente, pese al incumplimiento del vendedor, autorizando al comprador afectado a ejercer cualquiera de los
remedios que la ley pone a su disposición para ese incumplimiento.
El Convenio opta por la segunda regulación, prescribiendo en su artículo 70 que si el vendedor ha incurrido en
incumplimiento esencial del contrato, las disposiciones de los artículos 67, 68 y 69 no afectarán a los derechos y acciones
de que disponga el comprador como consecuencia del incumplimiento. Además, en el artículo 36(1) añade que el
vendedor es responsable por cualquier falta de conformidad que exista al momento de la transmisión del riesgo. El
principio que subyace en el fondo es que el incumplimiento del vendedor anterior a la transmisión del riesgo no impide
que ésta se produzca, pudiendo el comprador igualmente hacer uso de cualquiera de los remedios que le reconoce la
Convención.
En otras palabras, según sea la modalidad del incumplimiento, el comprador podrá: resolver el contrato (artículo 49),
demandar el cumplimiento específico, en cualquiera de sus modalidades (artículo 46), exigir la reducción del precio
(artículo 50) y, en todo caso, la indemnización de daños y perjuicios (artículos 45 (1) b) y 74), salvo, obviamente, si el
136
vendedor acredita su exoneración de responsabilidad (artículo 79 (1)) .
La aplicación del artículo 70 presupone que el vendedor incumple alguna de sus obligaciones y posteriormente,
habiéndose transmitido el riesgo al comprador, las mercaderías se pierden o deterioran accidentalmente, esto es, sin que
exista vinculación causal entre dicha pérdida o deterioro y el incumplimiento del vendedor.
Cabe hacer presente que este último requisito no lo establece la norma, sino que lo agrega la doctrina; y lo hace porque
mientras no se realice el riesgo no hay ningún problema. En efecto, prácticamente en todos los casos de incumplimiento el
comprador ejercerá cualquiera de los remedios de que dispone, después de la transmisión del riesgo.
Distinto es cuando el incumplimiento del vendedor es la causa determinante del daño en las mercaderías, caso en el
cual se aplica por especialidad el artículo 66: por tratarse de una pérdida o deterioro imputable a la conducta del vendedor
(no accidental). El comprador, entonces, podrá negarse a pagar el precio o hacer uso de cualquiera de los remedios de que
dispone.
Por consiguiente, el artículo 70 cobra importancia cuando las mercaderías afectadas por un incumplimiento del
vendedor, experimentan, después de la transmisión del riesgo al comprador, un daño accidental. En este supuesto, el
ejercicio de los remedios por parte del comprador se limitará sólo al incumplimiento, sin extenderse al daño posterior de
las mercaderías. Según las condiciones uniformes o las condiciones comerciales generales del vendedor o del comprador
La Convención de Viena delimita las obligaciones esenciales del comprador y el vendedor. Y, según su artículo 30, las
obligaciones principales para el vendedor son la de entregar las mercancías, transmitir su propiedad y entregar
cualesquiera documentos relacionados con aquellas en las condiciones establecidas en el contrato.
La Convención es clara cuando señala que la entrega de mercancías debe ser conforme al contrato partiendo del
entendido de que allí las partes definieron hora, lugar y fecha de entrega de las mercancías. El citado artículo 31 de la
convención menciona que si el vendedor no estuviere obligado a entregar las mercancías en un lugar determinado su
obligación de entrega consistirá:


En ponerlas en poder del primer porteador o transportista para que éste las traslade al comprador



Cuando se trate de mercancías que haya de extraerse de un lugar o tengan que ser manufacturadas en
un determinado lugar por razones especiales y que tanto el comprador como el vendedor sepan de esas
condiciones, se entregara en ese lugar.



Solamente en los demás casos el vendedor debe poner las mercancías a disposición del comprador en el
lugar donde el vendedor tenga su establecimiento en el momento de la celebración del contrato.

136
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Resumen
Un Árbol en principio dual, como en 'El Carro de heno' (cf. Echarte 2018), desdoblado en segunda dualidad, con Cristo crucificado
en la bifurcación del tronco y con una copa formada por una víctima de sparagmós, determina un análisis e interpretación
complejos, que hacemos en dos puntos: Dioniso-toro, subdividido en dos: el sparagmós y la fecundación; y Dioniso-serpiente: la
Vida indestructible. El método utilizado: la aplicación de la mytografía Clásica.
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The objective of this study is the analysis of some image of the central board of the triptych 'The Final Judgement' of Bosch: they
are the image which refer to Dionysus dual as to the Root of indestructible life. It has two points: the first part is Dionysus-thorium:
the sparagmos and the fertilization; the second part is Dionysus-serpent: the indestructible life. The method is the application of
the Classic myths.
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Fig.1 El Juicio Final de El Bosco. Viena Academia de Bellas Artes. Wikipedia. C: Dominio público.
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DIONISO-TORO
El sparagmós de Dioniso
Dioniso nació de Perséfone poseída de su padre Zeus en forma de serpiente: «Así, a causa de estos himeneos de
dragón, el vientre de Perséfone se hinchó de fecunda progenie, y dio a luz a Zagreo, un vástago cornudo...» (apud Nono
1995: 208-209): es el 'primer Dioniso', Dioniso Zagreus, el dios-serpiente, polimorfo y huidizo, amante de deslizarse bajo
los nombres, planos y funciones más diversas.
Su padre Zeus deseaba la sucesión del trono divino para Dioniso, y, temiendo los celos de su esposa Hera-Juno, lo
ocultó en el monte Parnaso, encargando de su educación a Apolo. Pero Hera lo encontró y envió contra él a los Titanes
para que lo raptasen. Zagreo, de acuerdo con su naturaleza ambigua y cambiante, se metamorfoseaba para no ser
descubierto. Finalmente los Titanes lo apresaron y tras degollarlo con un cuchillo (cf. infra) lo descuartizaron -σπαραγμόςbajo la forma de un toro (cf. Nono 1995: 209-210)
Después del despedazamiento, diversas versiones interpretan el destino del dios. Según una tradición, los Titanes
comieron su carne, en parte cruda -ὠμοφαγία- y en parte cocinada. Excepto el corazón que Zeus introdujo en Sémele
para el nacimiento del 'segundo Dioniso' (sobre la importancia del corazón cf. Detienne 2003: 120); a la izquierda del Árbol
(ubicado en el último tercio de la tabla central), El Bosco representa el cocinado de la carne en una sartén (en la que se
distingue un ser humano, cf. fig.1): la mujer que cocina, con un velo que semeja a la Luna y que observa atentamente el
sacrificio de sparagmós oficiado por Dioniso-toro (cf. fig.2), puede ser Hécate, diosa infernal. En un espacio superior (cf.
fig.1, centro-izquierda) se interpreta la cocción en un caldero, que se ve sobre la cabeza de un hombre con rabo (similar al
caldero sobre la cabeza de Dioniso-mýstico en El Jardín de la delicias -cf. Echarte 2017: 471-)
En otra versión, su abuela Deméter recompuso sus trozos para el segundo Dioniso. O bien su hermano Apolo los
recogió y enterró en el monte Parnaso, bajo el ὀμφαλός, el ombligo del mundo (cf. Detienne 2001: 90-93), donde Dioniso
y su hermano estructuran la oposición de los dioses Contrarios.
En la tradición órfica, Zeus castigó a los Titanes fulminándolos. De sus cenizas surgieron los hombres con una
naturaleza dual: una parte buena por las cenizas del dios y una parte mala por las cenizas de los Titanes.
El despedazamiento del sparagmós simboliza la dolorosa individuación de los seres desde la Unidad primigenia,
adonde finalmente revertirán conformando con el dios una misma Unidad: “el hacerse pedazos el individuo y el unificarse
con el ser primordial” (apud Nietzsche 2006: 87)
La fecundación del Árbol por Dioniso-toro en sacrificio de sparagmós (figuras 2 y 3)
El toro, imagen de fuerza y potencia, es símbolo de fecundidad [bajo la forma de toro, Zeus rapta a Europa; el toro
blanco de Posidón fecundó a Pasífae...] y presenta mecanismos para la resolución de los Contrarios esenciales -la
oposición vida / muerte- desde la sangre de sus sacrificios. No en vano por tanto Dioniso fue despedazado bajo la forma
de un toro: Dioniso es el propio toro y el toro encierra a Dioniso.
Análisis de la fig.2: Dioniso-toro, con escudo-máscara, rabo, una serpiente por cuerno y pies-garfios, en un Árbol-Cruz
[como en El Carro de heno, cf. Echarte 2018, pero desdoblado en segunda dualidad] con una bifurcación desde el tronco
vertical, en cuya intersección, visiblemente señalada con un desgarro de sparagmós, apoya la cabeza, inclinada y en otra
imagen con el grito escandaloso, Cristo crucificado, está ejecutando con un cuchillo sagrado, símbolo del órgano
masculino fecundador, el ritual de sparagmós, en un cuerpo -mujer arquetipo- tendido en la copa del Árbol
[representado en la estructura superficial por la mujer montada, misma imagen que en el myto de Acteón de El Jardín de
las delicias, cf. Echarte 2017: 471] y sometido, con placentera entrega, al dios: dios y víctima celebran y participan juntos
del sacrificio, reproducción del primer sparagmós sufrido por Dioniso-Zagreo (cf. Daraki 2005: 88)
El tronco vertical está ocupado por el Cuerpo de Cristo, poseído por la presencia -ubicua, inquietante y satisfecha- de su
opuesto Dioniso: así, en el profundo nacimiento del Árbol, sobre el mismo fuego...
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Fig.2 Sparagmós arquetipo por Dioniso-toro. Foto de elaboración personal

354 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

En la Raíz, se ve el fuego eterno del país de la muerte, morada de Dioniso, El punto lunar reflejado en la media luna
del desgarro de sparagmós, ilumina esta escena infernal.

Fig.3 La flor-útero. Prolongación vertical en la fig.4. Elaboración personal

A la derecha del Árbol, hay una flor abierta, rasgada (cf. fig.3. En la parte superior, fuera de la imagen, la flor está aún
cerrada, pero asoma por debajo, cf. fig. 2, la cabeza de una serpiente), símbolo del útero femenino, en cuyo interior está
Dioniso (a la izquierda podría interpretarse un Niño, sostenido por las fauces de una serpiente) Se prolonga esta flor en la
cabeza de una serpiente, que fecunda al cuerpo: en el cuerpo fecundado, hay una unidad (Terra: Deméter-Perséfone, cf.
Kerényi 2004) que se romperá con sangre: el proceso del parto es un sacrificio de sparagmós [dramáticamente recogido
por Calderón en La vida es sueño: “Su madre... / vio que rompía / sus entrañas... un monstruo en forma de hombre / y,
entre su sangre teñido, / le daba muerte, naciendo / víbora humana [Dioniso-Segismundo] del siglo” vv. 668-75]

Virgilio Aen.3 19-60 narra el sparagmós de Polidoro, por parte de Dioniso-toro: (cf. Echarte 2014: 115-9):

forte fuit iuxta tumulus, quo cornea summo
virgulta et densis hastilibus horrida myrtus.
Accessi viridemque ab humo convellere silvam
conatus, ramis tegerem ut frondentibus aras,
horrendum et dictu video mirabile monstrum.
nam quae prima solo ruptis radicibus arbos
vellitur, huic atro liquuntur sanguine guttae
et terram tabo maculant. mihi frigidus horror
membra quatit gelidusque coit formidine sanguis.

22

justo hubo al lado un túmulo, en su punto más alto en forma de cuernos
unos brotes y con apretados astiles horrible un mirto.
Me acerqué y el verde follaje descuajar de raíz
habiendo intentado, para con ramas frondosas cubrir los altares,

20
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25

(El mirto,
símbolo de amor,
seducción y muerte,
es planta predilecta de
Dioniso.)

30
(la tumba; el cornejo)
(astas de Dioniso-toro)
(desgarro de sparagmós)
(para el sacrificio de un toro)
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horrendo y admirable para el relato veo un espanto.
pues cuando la parte primera, desgarradas sus raíces, del árbol
se desgaja, a éste le brotan de negra sangre unas gotas
y la tierra con sangre putrefacta mancillan. a mi un frígido horror
los miembros golpea y helada se mezcla con el terror la sangre.

25

30

(por el sparagmós)
(cf. similar fig.2)
(fuego-sangre del Hades)
(cf, infra, serpiente moteada
i.e. manchada, mancillada)

DIONISO-SERPIENTE
La serpiente es el animal más enigmático, el más complejo que ha generado Terra: ser lúbrico y sediento como los
muertos, ondulante como pez de mar y tierra, asciende y desciende en sus ánodos y kátados, dominando las luces y las
sombras, los desiertos y las aguas, las profundidades y los árboles. Animal con el que el hombre ha mantenido siempre
una relación ambivalente, terrorífico y seductor a un tiempo, une los Contrarios: con las mudas de su piel y cerrado en
círculo, ouroboros, hace del principio y el fin, de la vida y la muerte, una sola cosa, necesariamente eterna: es símbolo de
la unión, la inmortalidad y la fuerza vital primigenia (cf. García Gual 2011: 158-159; Cirlot 405-409; Echarte 2014: 11-13 y
21).
Según antigua religión de Terra, Dioniso, Padre e Hijo a un tiempo, es hijo de si mismo y de su esposa-madre
Perséfone: «autopátor... su propio padre y completamente idéntico a su padre» (apud Daraki 2005: 171):

“... un mito arcaico en el que procreación y nacimiento nunca salen del círculo de la misma pareja... La figura de la
serpiente es la más adecuada para estos intrincamientos. Es la forma más desnuda de la zoé... Hemos recuperado, pues, el
primer acto de un drama mítico atribuible a una Creta minoica... El niño [niño-serpiente] con cuyo nacimiento concluyó
este acto está provisto de cuernos: la figura del toro, pura o mezclada con la forma humana, domina el segundo acto...”
(apud Kerényi 1988: 89. El énfasis, nuestro)

Virgilio incorpora el ritual del sparagmós de Dioniso-serpiente en diversos episodios de la Eneida (cf. Echarte 2014):
Laocoonte e hijos: 2 199-227; Príamo: 2 437-566; 5 72-103: una 'serpiente moteada' (como en El Bosco infra), ref. vv. 8487… adytis cum lubricus anguis ab imis /... [Dioniso-serpiente-profunda] caeruleae cui terga notae maculosus [manchas,
moteada] et auro /..., se desliza, dúplice, desde el Hades hasta y por la tumba de Anquises, el padre de Eneas, a quien
había hecho desaparecer; Amata: 7 324-377.
La Familia del Hades (descripción de la figura 4 remitiendo a detalles en la figura 5)
A la izquierda, aparece el cuchillo sagrado del sparagmós. En el rincón derecho, la pierna moteada de Dioniso,
escondido según su costumbre. Arriba, la prolongación final de la flor-útero.
En el centro, Dioniso, principio masculino de la vida, se muestra con el color negro de las sombras y el casco del
camuflaje: su enigmático rostro, unitario en una primera visión (con dos diferentes grandes ojos principales), puede
también observarse partido (señalado con una línea medial en el rostro, cf. fig.5): Padre e Hijo dos en uno (cf. supra): es
ésta la dualidad fundamental de Dioniso, la duplicidad de si mismo, que neutraliza lo múltiple en lo uno y es garantía de la
Vida indestructible (cf. Kerényi 1988)
Dioniso-serpiente negra moteada recorre la imagen y cubre, con la expansión de su cuerpo, a la Madre-esposa,
introduciéndose, cabeza de serpiente, dentro de su boca (cf. detalle en la fig.5) Su aparente pierna doblada, conforma una
serpiente con rostros del dios (cf. fig.5).
En el centro-izquierda, el símbolo del órgano fecundador masculino: en lo que entendemos por esta imagen, su parte
superior muestra la luz del dios de las sombras, con su rostro debajo y otros rostros suyos; esta imagen configura a la vez
la boca -similar a la de la Madre, cf. fig.5- de un rostro, cuya unidad de conjunto la forman otros tres rostros con imágenes
superpuestas. Su parte inicial (desde abajo) es una cabeza de serpiente, instrumento para la fecundación (cf. detalle en
fig.5):
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La serpiente-Dioniso (sorprendente enlace en la imagen) mira a la Madre seductoramente, mientras Dioniso-serpiente,
como buen cazador, sonríe por delante (mismos dientes que en la herida de la Madre, cf. infra y fig.5) y se ríe por detrás
(cf. el lomo de la serpiente).

Fig.4 La Familia indestructible del Hades Ubicación tabla central borde inferior Elaboración personal

A la derecha, La Madre, con el vientre abultado como portador de la Vida y evidenciando sobre él un corte cruento, se
identifica con Terra [epicthonia Deméter, hipocthonia Perséfone], principio femenino de la vida y caverna de la
fecundación primordial [«No es la Tierra quien imita a la mujer en el embarazo y el parto, sino la mujer quien imita a la
Tierra (Platón Menéxeno 237-238, apud Daraki 2005: 158)»]
En la sangre-sparagmós del embarazo (cf. fig.5) se ve la mordedura -visibles, en la herida, la serpiente y los dientes- de
Dioniso-serpiente. Lleva la Madre clavado en el labio, evocando los clavos de la crucifixión de Cristo, un alfiler por diente y
le corre sangre desde la frente, evocando, con la forma de su pelo, la corona de espinas [El Bosco señala también las
marcas de las espinas en la frente de Jesús, en el Paraíso de El Jardín de la delicias, cf. Falkenburg: 60] La mano-garfio de
Dioniso (formada por dos serpientes) atrapa a la Madre, Perséfone (como en la visualización del rapto, cf. Echarte 2017:
471). Sobre su corazón, a modo de broche, la cabeza de la serpiente que la ha poseído:

La Madre está interpretada como sufridora de sparagmós: en primer lugar, el sparagmós infligido por Dioniso en la
cima del Árbol infernal de la fig.2, la primera posesión de Dioniso-serpiente, el dios cazador de almas; y el sparagmós,
después, de su embarazo-parto: la muerte (cruenta en el myto) necesaria para la vida.

En la parte inferior, sobre un sillón-lecho, entendemos que se completa el erotismo mýstico.
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Acercándose a la Madre desde abajo del lecho, otra visualización de la serpiente.

Al fondo, rostros de Dioniso.

Fig.5 Detalles con referencia a la Familia del Hades. Foto de elaboración personal
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La serpiente del rincón superior-izquierda junto con las dos que bordeando el ojo del dios son atrapadas por ella,
configuran el círculo ouroboros, símbolo de la Vida indestructible del myto de Dioniso.
CONCLUSIÓN
Entendemos que, en un espacio de la tabla central del tríptico El Juicio final de El Bosco, su creador relata, en la
estructura profunda, una concepción mýstica de la Vida indestructible: el punto de partida es un Árbol-Cruz, con Cristo
poseído: un Árbol alimentado por el fuego inextinguible de las regiones inferiores, al que, coronado con la mujerarquetipo, Dioniso-toro fecunda en cruento sacrificio de sparagmós, y al que Dioniso-serpiente confiere, desde la muerte,
raíces de inmortalidad: desde el símbolo de este Árbol infernal incombustible, y en concordancia con el myto, la Familia
del Hades, Tierra (Deméter-Persefone)-Dioniso, es interpretada como Raíz de la Vida indestructible.
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0.

Código PD: 092072

INTRODUCCIÓN

En el presente texto se va a desarrollar una Unidad Didáctica centrada en el ciclo de Técnico Superior en Administración
de Sistemas Informáticos en Red. El contenido de la misma se centrará en la “Representación en la Empresa y Negociación
Colectiva” recogido en el Módulo de F.O.L. Esta Unidad Didáctica tendrá una duración de 5 horas , destinando la sexta a la
realización de un examen final.
A grandes rasgos se pretende que los alumnos del ciclo tengan unos conocimientos básicos sobre los Sindicatos, su
representación, elección y funcionamiento en el seno empresarial así como también los procesos de negociación colectiva,
los convenios colectivos, su adhesión y extensión. La importancia de esta Unidad radica con el momento que nos está
tocando vivir, donde se escucha día sí y día también los pactos que acuerdan sindicatos y patronales para evitar
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situaciones como el despido de personal o las huelgas que realizan los sindicatos contra determinadas acciones tomadas
por el Gobierno. Es por esto que la importancia de la misma puede ser de gran ayuda al alumno de cara a un futuro laboral
y a entender el mundo sindical desde la perspectiva interna de la empresa
1.

MARCO LEGAL

A continuación se detallan las Leyes así como los Reales Decretos y Órdenes que regulan el Ciclo de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red
Ley Orgánica de Educación (LOE)
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación http://www.boe.es/boe/dias/2006/05/04/pdfs/A17158-17207.pdf
Ordenación General de la Formación Profesional
Real Decreto 1147/2011 de 29 de julio.
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13118.pdf
Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Administración de
Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas. http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/18/pdfs/BOE-A2009-18355.pdf
Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, por la que se establece el currículo del ciclo formativo de Grado Superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
http://www.boe.es/boe/dias/2010/02/25/pdfs/BOE-A-2010-3028.pdf
2.

CONTEXTUALIZACIÓN

2.1 Origen
Leopoldo Queipo Riesco fue Doctor en Medicina y Comisario Regio de Educación que presidió, desde el año 1918, la
Cámara Oficial de Propiedad Urbana de Melilla. Esta corporación que estudia constantemente los vitales problemas que
tiene que resolver la ciudad española del Rif, acogió en las bases propuestas en 1920 al entonces Alto Comisario General
Berenguer, el problema de la enseñanza. En mayo de 1920 va a Madrid al frente de una Comisión melillense para pedir al
ministro de Instrucción Pública un Instituto para Melilla.
La propuesta fue acogida favorablemente por el ministro D. Francisco Aparicio y en junio de aquel año se publicó el Real
decreto de creación, quedando constituido el primer Centro de Segunda Enseñanza. No había dado comienzo su tarea
pedagógica cuando empezaron los obstáculos. A causa del estado de guerra del año 1921 el edificio fue cedido a la Junta
de Arbitrios para utilizarlo como hospital, en él se instaló la Cruz Roja. En julio de 1922 D. Leopoldo Queipo vuelve a
Madrid para presentar su nuevo proyecto al entonces Ministro
de Instrucción Pública D. Tomás Montejo que lo presentó en el Congreso y tras reñida discusión se aprobó una
subvención de 100.000 ptas para sostenimiento del nuevo centro.
Fue el día 1 de septiembre de 1922 cuando la Gaceta publicó el Decreto del Ministerio de Instrucción Pública creando la
"Escuela General y Técnica" de Melilla. En el año 1964 estas instalaciones se cerraron construyendo un nuevo edificio que
hoy lleva su nombre el IES "Leopoldo Queipo".
2.2 El Centro
El I.E.S. "Leopoldo Queipo" se encuentra situado cerca del centro urbano de Melilla, una ciudad de aproximadamente
12 km2 y unos 72.000 habitantes, situada en el Norte de África.
Decir que aunque el centro ya no esté certificado en el sistema de gestión de Calidad Educativa dentro de la Norma ISO
9001/2008 por razone presupuestarias , sigue manteniendo la base de los procedimientos por los que en su día obtuvo los
certificados de Empresa Registrada por AENOR y el Certified Management System de IONET.
El principal rasgo distintivo de la ciudad es la variedad de culturas que conviven en ella. Esta diversidad cultural y
religiosa nos confiere un rasgo distintivo diferente a otras poblaciones de su mismo tamaño En este sentido, dominan, en
este orden, las confesiones católica, musulmana, hebrea e hindú.
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El Centro alberga el siguiente Plan de Estudios:
a) ESO/ESPAD: Educación Secundaria Obligatoria, Diversidad Curricular y Educación Secundaria para Personas
Adultas a Distancia.
b) Bachillerato: Ciencia y Tecnología (CIT), Humanidades y Ciencias Sociales (HCS) pudiéndose cursar a distancia
ambas modalidades.
c) Ciclos Formativos:

- Familia Profesional de Informática: Grado Superior de Administración de Sistemas Informáticos y Grado Medio
Sistemas Microinformáticos y Redes.

- Familia Profesional de Administración: Grado Superior de Administración y Finanzas y Grado Medio de Gestión
Administrativa.
d) Cualificación Profesional

- PCPI Servicios Auxiliares de Oficina y Gestión Administrativa.
- PCPI Auxiliar Informático.
2.3 El Alumnado
Dicho alumnado es heterogéneo en el aula , es decir no se hacen grupos homogéneos en cuanto a capacidades
intelectuales, sexo ,raza o confesión religiosa ,lo que debido a las características de nuestra ciudad donde conviven
pacíficamente e interactúan cuatro culturas diferentes (musulmana, cristiana, hebrea e hindú) ,siendo esto positivo y
enriquecedor.
Aunque en gran parte los alumnos se observa una buena disposición al estudio , respaldo familiar y motivación
suficiente para proseguir sus estudios, se observa que existe un número significativo
de alumnos en riesgo de exclusión social que presentan una serie de problemas comunes durante su escolarización.
Hay que destacar en este sentido la escasa motivación hacia el estudio y el bajo rendimiento académico que éstos
presentan. Las causas inmediatas de esta situación son: los problemas de lenguaje, debido a que en muchos casos no es el
castellano su lengua materna ni la que usan con sus familias; los problemas de adaptación cultural, causados, entre otros
factores, Por el relativo aislamiento del resto de la ciudad en el que vive esta población, y en último lugar, el ambiente no
favorable, tanto físico como emocional, para el estudio que estos alumnos encuentran en sus casas; físico, porque no es
habitual que dispongan de lugares apropiados para el trabajo, y emocional, debido a que en muchas ocasiones la falta de
recursos económicos afecta negativamente a las relaciones familiares y además crea la necesidad de que el alumno
comience a trabajar lo antes posible.
2.4 El módulo
El módulo tiene el código 0380 con 5 créditos ECTS y 50 horas de duración. Se imparte en el primer curso del Ciclo,
donde sólo hay un grupo que consta de 25 personas. Predominan los hombres con un porcentaje de 79% contra un 21%
de representación femenina. La nacionalidad predominante es la española con un 60% , el restante tiene nacionalidad
marroquí. La edad va desde los 18 años hasta los 50, teniendo la mayoría de alumnos entre 18 y 24 años. El nivel del aula
es muy dispar ya que parte de personas que vienen de hacer de Ciclo de Grado Medio, otros, que fracasando en el
bachiller han accedido a través de las pruebas de acceso a Ciclos Superiores
,otros han accedido directamente desde Bachiller y hay varios alumnos con carreras que realizan el ciclo como
formación complementaria, por lo que hay que adaptar el currículo del ciclo a los diferentes niveles.
Un rasgo a destacar es la presencia de un alumno Marroquí que aparte de tener problemas con el idioma, tiene una
parálisis que afecta a todo el tronco inferior y cierta parte del tronco superior, necesitando una adaptación curricular no
significativa.
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3.

OBJETIVOS, CONTENIDOS Y COMPETENCIAS

3.1 Objetivos
Dentro del Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre accedemos a unos objetivos generales a cubrir y que se citan a
continuación, perteneciendo a los puntos 19 y 21:
a) Identificar formas de intervención en situaciones colectivas, analizando el proceso de toma de decisiones y
efectuando consultas para liderar las mismas.
b) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, analizando el marco legal que regula las
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.
Objetivos que se desarrollarán en el aula a través de la Unidad Didáctica:
a) Conocimiento de las personas y órganos que tienen legitimidad a la hora de representar a los trabajadores en las
empresas.
b) Conocimiento de las capacidades de los sindicatos.
c) Clasificación de los convenios colectivos según el ámbito de aplicación, eficacia, validez y vigencia.
d) Comprensión de la negociación colectiva y la interpretación de los convenios.
e) Requisitos al emprender o una huelga o un cierre de la patronal.
3.2 Contenidos
Tanto en el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en
Administración de Sistemas Informáticos en Red, como en la Orden EDU/392/2010, de 20 de enero, en la que se establece
el currículo del mismo, se fijan los siguientes contenidos:
a) Representación de los trabajadores.
b) Análisis de un convenio colectivo aplicable al ámbito profesional del Técnico Superior en Administración de
Sistemas informáticos en red.
c) Conflictos colectivos de trabajo.
d) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales
Contenidos que se desarrollarán a del estudio explicación en clase de la Unidad Didáctica:
a) Órganos de representación de trabajadores y empresarios.

- Las organizaciones sindicales.
- Representación de los trabajadores en la empresa
- Las asociaciones empresariales.
b) Negociación colectiva y conflictos colectivos.

- El convenio colectivo.
- Condiciones de trabajo.
- Los conflictos colectivos.
c) Principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

- Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales
3.3 Competencias
Como bien dice el Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre en su Artículo 4, la competencia general de este Título
consiste en configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integridad de los
recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente.
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Por otra parte, y siendo más específicos, las competencias específicas del módulo y más concretamente las que se
destinan a esta Unidad Didáctica espresadas en el mismo Real Decreto son las siguientes:
a) Mantener el espíritu de innovación y actualización en el ámbito de su trabajo para adaptarse a los cambios
tecnológicos y organizativos de su entorno profesional.
b) Liderar situaciones colectivas que se puedan producir, mediando en conflictos personales y laborales,
contribuyendo al establecimiento de un ambiente de trabajo agradable y actuando en todo momento de forma
sincera, respetuosa y tolerante.
c) Resolver problemas y tomar decisiones individuales, siguiendo las normas y procedimientos establecidos,
definidos dentro del ámbito de su competencia
Las competencias que se desarrollarán con la explicación de la Unidad Didáctica son las siguientes:
a) Conocimiento propio de los derechos de los trabajadores y de su derecho a sindicato.
b) Fomentar el respeto hacia el trabajo.
c) Uso del lenguaje sindical.
d) Valoración de los sindicatos en el día a día.
e) Valoración de los sindicatos en el día a día.
f) Ver la importancia de los sindicatos en la negociación colectiva.
g) Interés por el trabajo en equipo.
h) Aprender a consultar la legislación vigente.
3.4 Resultados de Aprendizaje
El Real Decreto 1629/2009, de 30 de Octubre establece ciertos conocimientos que el alumno ha de der capaz de
dominar:
a) Analizar las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
b) Determinar las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector profesional
relacionado con el título de técnico en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
Una vez la Unidad Didáctica sea dada el alumno deberá:
a) Ser capaz de discernir los diferentes tipos de representación en la empresa
b) Saber que son los sindicatos, para que sirven y lo más representativos en España
c) Ser capaz de enumerar los derechos que tiene con respecto a la Ley de Libertad Sindical
d) Saber que es una negociación colectiva, para qué sirve.
e) Saber tomar parte en los conflictos colectivos.
4.

CONTENIDOS

4.1 Conceptuales
a) Órganos de representación de trabajadores y empresarios.

- Las organizaciones sindicales.
- Representación de los trabajadores en la empresa.
- Las asociaciones empresariales.
b) Negociación colectiva y conflictos colectivos.

- El convenio colectivo.
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- Contenidos.
- Partes.
- Aplicación.
- Duración.
- Condiciones de trabajo.
- Los conflictos colectivos.
c) Principales organismos que intervienen en las relaciones entre empresarios y trabajadores.

- Intervención de los poderes públicos en las relaciones laborales
4.2 Procedimentales
a) El procedimiento sindical
b) El procedimiento de negociación colectiva
c) Procedimiento específico de la declaración de huelga del comité de empresa
d) Procedimiento específico de cierre de patronal
e) Comparación de trayectoria de diferente personas representativas dentro del mundo sindical
f) Elaboración de fichas relativas a los principales sindicatos españoles
g) Lectura y comentario de artículos relativos a este tema
h) Visita de diferentes webs de los sindicatos más representativos.
4.3 Actitudinales
a) Conocer los derechos de los trabajadores y sus derechos sindicales
b) Desmitificación del lenguaje sindical.
c) Reconocer los tipos de representación y su efecto en la empresa.
d) Valoración del protagonismo de los sindicatos en una negociación colectiva.
e) Reconocer los tipos de representación y su efecto en la empresa
5.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

El problema principal con el que se enfrenta el docente al impartir el Módulo de F.O.L , es que el alumno del Ciclo no
suele tener unos conocimientos previos, por lo que es la labor del docente el flexibilizar al máximo los conocimientos que
ha de impartir.
Con el paso del tiempo se ha tendido a emplear cada vez más una metodología activa y participativa por parte del
alumnado facilitando a su vez su participación en clase. La participación está íntimamente ligada con la motivación que
tiene el alumno hacia la asignatura. Por lo tanto, el docente ha de motivar a la par que enseñar. Por esto se realizarán
ejercicios que motiven el interés de los alumnos por el auto-aprendizaje a su vez fomentando a su actividad dentro y fuera
del aula, por lo que ha de ser activa y participativa.
De cara al agrupamiento hay que tener en cuenta el trabajo individual de cada alumno para que desarrolle sus
capacidades, así que la mayoría de las actividades que se desarrollarán en esta unidad didáctica tendrán una forma
individual aunque tampoco se pueden obviar las ventajas que a veces se prestan a la hora de trabajar en grupo, por lo que
se trabajará la metodología grupal.
a) Se establecerán la intervención del alumnado sobre su propio aprendizaje.
b) Se van a establecer dinámicas de aula que favorecerán un buen clima de relaciones, confianza y motivación,
organizando el trabajo de diferentes forma, ya sea individual, en grupo, creando un conflicto y estimulando la
participación mediante la cooperación.
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c) Metodologías que favorezcan el aprendizaje autónomo.
5.1 Metodología
Si deseamos elegir el método enseñanza que nos sea más debemos, primero hemos de conocer los problemas con los
que nos enfrentamos a la hora de enseñar:

-

Ausencia de motivación positiva y actitud favorable hacia los contenidos, salvo alumnos/as que provienen del
mundo del trabajo.

-

El carácter interdisciplinar de la materia que, a veces, provoca en los alumnos/as una desorientación, perdiéndose
la visión de interrelación del conjunto.

-

Dificultad en la clasificación de valores y actitudes que tienden a considerarse como meros contenidos que deben
enseñarse.

-

Dificultad para conseguir un aprendizaje significativo, dejando a un lado el aprendizaje mecánico, al que están
acostumbrados.

-

En muchos casos, los alumnos/as tienen ideas preconcebidas sobre los contenidos de

F.O.L. (empresarios, contratación, búsqueda de empleo, salarios, etc.), que no son precisos y que suponen un obstáculo
mayor en la comprensión de los nuevos conceptos que si no los tuvieran.
Para estos problemas, es muy aconsejable utilizar una amplia gama de estrategias metodológicas en las que se
combinen las de mayor peso expositivo con las de indagación.
La metodología se llevará a cabo a través de los siguientes criterios metodológicos:

-

El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje es el alumno, siendo la tarea del profesor la de ejercer de
guía, intermediador y facilitador de aprendizajes. De aquí la importancia de desarrollar una metodología activa,
participativa, promoviendo el diálogo y la participación.

-

Elegir situaciones de aprendizaje sugerentes, atractivas y relevantes para el grupo. Es fundamental que los
estudiantes se encuentren motivados para que puedan comprometerse de manera activa en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

-

Continuando con el enfoque constructivista del proceso de enseñanza-aprendizaje, partiremos siempre de la idea
previa de los alumnos/as para lograr un aprendizaje significativo, que proporcione el relacionar los conocimientos
y experiencias vividas, con los nuevos contenidos del módulo. Para ello, se comenzará la Unidad Didáctica con un
caso práctico inicial que permita diagnosticar los conocimientos previos del alumnado y del que se recojan las
ideas previas para poder partir de ellas, adaptar el proceso de enseñanza aprendizaje.

-

La finalidad terminal de la Formación Profesional es lograr la inserción laboral del alumnado, por ello,
consideramos esencial la potenciación de la aplicación práctica de los nuevos conocimientos que permita al
alumno verificar la utilidad y el interés de lo

que va aprendiendo y, logre, así, un aprendizaje funcional que le permita trasladar los aprendizajes adquiridos a otros
entornos y situaciones laborales. Por esta razón, se ha incluido en todas las Unidades Didácticas como contenidos
procedimentales, la resolución de un gran número de actividades prácticas que se diseñarán lo más próximo a la realidad y
al entorno socio-laboral de alumno.
Todo esto se ve reforzado por la inclusión al final de cada unidad del apartado “En el puesto de Trabajo” donde se
solucionará una situación real en un puesto de trabajo.

-

La vinculación y contextualización de las actividades realizadas en el aula con el sector propio del título. Para ello,
se situará la Unidad Didáctica en el sector de la actividad económica para el cual se están formando los
alumnos/as y en el entorno más próximo a los mismos (referencias a empresas de su localidad y en las que
tendrán la posibilidad de desarrollar su Formación en Centros de Trabajo, e insertarse laboralmente con
posterioridad, utilizar siempre datos concretos de organismos e instituciones de la propia localidad, etc.).
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-

Uno de los objetivos básicos que debemos proponernos es que el alumno “aprenda a aprender” al ser esta una de
las capacidades básicas que debe conocer para enfrentarse al mercado laboral (necesidad de una continua
adaptación a los cambios tecnológicos, los cambios de funciones, la movilidad geográfica o a la inestabilidad en el
empleo). Para desarrollar esta capacidad, se plantearán actividades que favorezcan la búsqueda autónoma de
información o el análisis autónomo de documentación de manera individual o en grupo.

-

Se tendrá presente la necesidad de favorecer el trabajo en equipo como anticipo de la realidad laboral en la que
deben insertarse los alumnos/as, y como medio de desarrollo de actitudes de solidaridad y de participación.

-

Este modelo didáctico propuesto ha de entenderse como un modelo abierto y flexible, en el que cabe introducir
todas las modificaciones que se crean pertinentes y necesarias y que se pongan de manifiesto a lo largo del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

En resumen, se seguirá una metodología activa y participativa que facilite la interacción, fomente la responsabilidad
sobre el aprendizaje, asegure la motivación, favorezca la modificación o adquisición de nuevas actitudes, posibilite el
desarrollo de habilidades y potencie la evaluación como un proceso de retroalimentación continua.
5.2 Tipos de ejercicios
a) Ejercicios individuales: Se realizarán tareas que supongan al alumno un esfuerzo individual, se realizarán
cometarios de texto, análisis del mismo y búsquedas de datos sobre los sindicatos o personajes influyentes en el
contexto en el que nos movemos.
b) Ejercicios en pequeños grupos: Se dividirá al alumnado en pequeños grupos para que realicen una serie de
trabajos en clase y posteriormente lo expongan en común .
c) Ejercicios en grupos grandes: Tras una reflexión ya sea individual o en pequeños grupos, se pasará a una
participación de todo el alumnado tanto para corregir errores como para aclarar las dudas, primando que se
resuelvan las mismas entre los compañeros aunque siempre mediante la supervisión del docente.
5.3 Temporalización de la Unidad
A continuación se inserta una tabla en la cual se resumen brevemente las sesiones y los contenidos que se van a
desarrollar en esta actividad para posteriormente desarrollarlas.

Sesión 1

Introducción

Sesión 2

delegados de personal y comités de empresa

Competencias y garantías laborales de los

Las organizaciones empresariales y el conflicto
Sesión 3

laboral

Sesión 4

El convenio colectivo

Sesión 5

Puesta en común de Trabajos

Sesión 6

Realización del examen

Sesión 1 Introducción
En esta Introducción se preguntará previamente al alumnado sobre conceptos claves de la Unidad como:
-¿Qué es un sindicato ya para qué sirve?

- Elaboración de una lista con los sindicatos que conoce
- ¿Conoces alguna asociación Sindical?
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- ¿Qué es y para qué sirve un convenio colectivo?
El fin de estas preguntas es tanto determinar el grado de conocimiento previo del alumno sobre el tema que se va a
tratar también dar una visión general y amplia de la Unidad Didáctica. A modo de
interacción grupal se hablará con todo los alumno para que vayan exponiendo sus distintas opiniones.
Una vez se haya introducido el tema, pasaremos a explicar el primer punto recogido en su libro de texto: El poder de
decisión del empresario. En el que pasaremos a explicar los diferentes tipos de representación que hay en la empresa
(Sindical y Unitaria) con sus correspondientes agrupaciones. La integración de esta explicación irá acompañada de
ejemplos reales que el alumno pueda entender por lo que se dará una clase magistral junto con la creación conjunta de un
mapa conceptual.
Los objetivos que se persiguen con esta sesión son los siguientes:
a) Aprender que es un Sindicato
b) Saber que es el Derecho a la Libertad Sindical
c) Distinguir los tipos de representación sindical
d) Distinción entre electores y electos.
Ejercicio de Clase 1: Se les mandará a los alumnos que realicen un trabajo en grupos de tres personas pudiendo elegir
entre dos temas: La historia del 1 de Mayo o la creación de un sindicato (el que ellos quieran). Dicho trabajo lo expondrán
en el aula en la sexta sesión.
Sesión 2: Primero, antes de entrar en materia, se realizará un breve repaso de 10 minutos, en los que se les recordará a
los alumnos lo explicado en la sesión anterior.
En esta sesión abordaremos el siguiente punto del libro que es Competencias y garantías laborales de los delegados de
personal y comités de empresa..
La explicación se hará mediante la ayuda de un Power Point y ejercicios prácticos que ayuden a afianzar los conceptos
teóricos impartidos en la misma. Estos ejercicios supondrán la realización individual de tantos preguntas como problemas
prácticos que con un contexto social y actual para que el alumno los pueda entender con mayor facilidad y perduren más
los conocimientos adquiridos.
El objetivo de esta sesión es aprender cuales son las competencias y garantías laborales de los delegados sindicales así
como recordar lo visto en la clase anterior mediante la realización de ejercicios.
Se instará a los alumnos a entrar en la web de los Sindicatos para que vean sus Estatutos, historia y conozcan un poco
mejor el funcionamiento de algunos de los más representativos.
Sesión 3 : Al igual que en la sesión anterior, se realizará un breve repaso de 10 minutos, en los que se les recordará a los
alumnos lo explicado en la sesión anterior.
Se explicará el punto del libro Las organizaciones empresariales y el conflicto laboral
Esta clase será exclusivamente teórica y se impartirá con la ayuda de mapas conceptuales que realizarán los alumnos a
lo largo de la clase bajo la supervisión del profesor, un Power Point que se encuentra incluido en el apartado 9, de este
TFM denominado Anexos , y más concretamente en el punto 9.2 Materiales para los profesores. Por último se usarán una
selección de webs.
El objetivo a conseguir es que los alumnos sepan:
a) Conocer que son y para qué sirven las O.E
b) Los tipos de conflictos laborales
c) Cuando se dan las soluciones pacíficas y no pacíficas
d) Que es el cierre de la patronal
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Estas lecciones irán acompañadas de una explicación y la creación por parte de los alumnos de un mapa conceptual que
podrá el profesor en la pizarra con las ideas que le digan los alumnos. Así como de ejemplos prácticos que estén pasando
en la actualidad.
Sesión 4 : Se volverán a repetir durante 10 minutos los aspectos más importantes explicados en las sesiones anteriores.
Explicación de El convenio colectivo
Se explicará mediante un ejemplo actual de alguna negociación colectiva que haya ocurrido recientemente y la ayuda
de un Power Point (incluido en el apartado 9.2 de este TFM)
Los objetivos son los siguientes:
a) Que los alumnos conozcan que es un convenio colectivo
b) Saber sus contenidos mínimos
c) Conocer las partes de una negociación.
Ejercicio de clase 2 : Búsqueda de una negociación colectiva en el que pienses que los trabajadores han ganado algo de
pedían y otra en la que no hayan salido tan beneficiados. Posteriormente se hará una valoración y comentarios de los
alumnos sobre la negociación colectiva.
Sesión 5: Puesta en común de los Trabajos en grupo de la actividad primera sobre el “1 de Mayo” o la historia de algún
sindicato y repaso grupal del temario previo al examen.
Los grupos expondrán su trabajo delante de toda la clase y lo evaluarán los mismos compañeros con una visión los más
objetiva posible.
Una vez acabado, se procederá a repasar los puntos más importantes del tema a través de preguntas en las que todos
los alumnos participarán y repaso de los apartados en los que el docente crea que hay más dudas.
Sesión 6: Examen
Se destinará la hora para la realización del examen en el que se valorarán los conocimientos adquiridos por el alumno.
5.4 Atención a la diversidad
Tras una evaluación inicial de los alumnos en general y de su nivel de competencia curricular junto con los informes
previos que aporten los profesores que han tenido anteriormente, se detectarán casos susceptibles de adaptaciones
curriculares no significativas, contando siempre con el apoyo del Departamento de Orientación del Centro.
Se tendrán en cuenta los alumnos diagnosticados de altas capacidades que realizarán en clase actividades de refuerzo y
ampliación sobre los temas que estemos tratando; En cuanto a los alumnos que presenten posibles dificultades, se
seguirán unas líneas generales de actuación consistentes en :
1) Estrategias de enseñanza-aprendizaje que favorezca la experiencia directa, la reflexión y la expresión del alumno.
También se favorecerán aquellas otras que promueven la ayuda entre los alumnos como los grupos de trabajo.
2) Combinar agrupamientos heterogéneos con otros de carácter más homogéneo y aprovechar las actividades de
gran grupo para mejorar el clima y la relación de los alumnos en el aula.
3) Selección de materiales para el aula que puedan ser utilizados por todos los alumnos, así como adoptar
materiales de uso común.
Es importante también la colaboración de los TIC para hace diseños individualizados a través del ordenador para
algunos, por sus características motivadoras.
6.

EVALUACIÓN

6.1 Criterios de Evaluación
El Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre , recoge en un Anexo I unos criterios de esta Unidad que han de ser
evaluados, los cuales son:
h) Se han analizado las diferentes medidas de conflicto colectivo y los procedimientos de solución de conflictos.
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i) Se han determinado las condiciones de trabajo pactadas en un convenio colectivo aplicable a un sector
profesional relacionado con el título de técnico en Administración de Sistemas Informáticos en Red.
La evaluación que se propone tiene como objetivo que se evalúe al alumno de una forma continuada con un examen
final de la unidad, llevando una observación individualizada de los alumnos para no sacar conclusiones conjuntas del
grupo. Se procederá a ver si cada alumno ha llegado a adquirir los siguientes conocimientos:
a) Se ha valorado el papel de los sindicatos a través de los tiempos
b) Se han identificado los tipos de representación sindical existente en la empresa
c) Se ha relacionado la representatividad sindical con el número de trabajadores de las empresas.
d) Se han identificado los sindicatos más representativos en España
e) Se han enumerado los pasos del proceso electoral para elegir representantes.
f) Se conoce el funcionamiento de una organización empresarial
g) Se conoce el conflicto laboral, como funciona y sus medios
h) Se han identificado las características de los convenios colectivos
6.2 El Proceso de Evaluación
La evaluación de esta Unidad Didáctica, tiene como fin el seguimiento continuo del alumno, haciendo que trabaje los
conocimientos adquiridos en casa y en clase, tanto de forma individual como de forma colectiva.
Se hará mediante:
1) Al acabar la Unidad, se realizará un examen de conocimientos basado en 10 preguntas tipo test con cuatro
opciones siendo solo una correcta , a parte, el examen incluirá también ,dos a desarrollar, donde la máxima nota
será un 10 y la mínima un 1 y por último un ejercicio práctico que se valorará del 1 al 10. El resultado final del
examen será la suma de todas las notas teniendo en cuenta que el tipo test vale el 50%, y las preguntas a
desarrollar como el ejercicio el 25%. Este examen no refleja la nota final del alumno, sino es una nota más a tener
en cuenta. El examen se encuentra en el apartado 9.2 Material para el Profesor.
2) Análisis de las actividades desarrolladas por el alumno, en el portafolio del alumno estarán las dos actividades que
se han realizado durante las sesiones en las que se ha explicado la Unidad así como cualquier ejercicio que el
docente crea que ha incluir según las necesidades específicas de la clase. Por lo dicho anteriormente todo esto
será valorado
3) También se evaluará mediante la observación, el comportamiento, participación y predisposición favorable de los
conocimientos adquiridos su aplicación a la realidad
Un aspecto que no hay que olvidar es la participación y comportamiento del alumno, que influirá positiva o
negativamente en la nota final de esta Unidad.
A continuación expongo los porcentajes de las notas:
a)

Criterios Conceptuales: Se basará en técnicas escritas y basadas en la ejecución práctica. Aquí es donde entra en
juego el examen, y la aplicación de los conocimientos a todas las actividades que se han ido desarrollando a lo
largo de la unidad. Esta parte representa el 40% de la nota.

b)

Criterios Procedimentales: A través de técnicas escritas, orales, de observación y basadas en la ejecución práctica.
Los ejercicios que se hagan en clase formarán un portafolio junto con la actividad grupal y la actividad uno, todo
esto se entregará al profesor para que sea evaluado, atendiendo a la capacidad de expresión, la ejecución de los
ejercicios, claridad de ideas y ortografía. El porcentaje destinado a esta parte es del 45%.

c)

Criterios Actitudinales: Basados en técnicas orales y de observación, se tendrá en cuenta aspectos como la
puntualidad, el saber estar, el comportamiento, la iniciativa, su nivel de participación e iniciativa. Esta parte
representa el 15% de la nota.
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6.3 Recuperación
La recuperación implica una serie de pasos a seguir por el alumnado:
a) Los resultados de la evaluación de comentarán en clase una vez se hayan calificado todas la pruebas, se entregará
a los alumnos su portafolio con todo corregido, para que así vean los errores que han cometido y donde han
fallado.
b) Los conceptos que no hayan quedado claros, serán explicados de nuevo fuera del horario habitual.
c) Se pondrán nuevos ejercicios y actividades a los alumnos para que desarrollen y afiancen los conocimientos.
d) Se realizará una prueba de similares características a la de la evaluación.
e) Se valorará de forma positiva de entrega de trabajos voluntarios la predisposición del alumno.
Se intentará que pase el menor tiempo posible desde las sesiones de recuperación hasta las nuevas pruebas de
conocimientos.
6.4 Materiales
a) Estatuto de los Trabajadores
b) Colección de casos prácticos
c) Ordenador
d) Acceso a Internet
e) Pizarra
f) Manual Editoral Editex para el Módulo de FOL
La utilización de estos materiales es imprescindible para lograr transmitir la totalidad de conocimientos de esta Unidad
a los alumnos.
7.

DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD

7.1 Introducción y Objetivos
Se planteará la creación de un trabajo por parte del alumnado que a su vez formará grupos de tres personas. El trabajo
tratará sobre La historia del 1 de Mayo o sobre la creación de un sindicato ( el que el grupo decida). Ya que la Unidad
Didáctica habla sobre la Representación en la empresa y la Negociación Colectiva, es bueno que los alumnos puedan
asentar esos conocimientos con un trabajo previo a la par que se desarrolla la Unidad y puedan saber el qué y por qué se
llegó a esta situación.
Si eligen el trabajo sobre el 1 de Mayo , aprenderán las revueltas sociales que llevaron a la celebración del ese día como
el día del Trabajo, y la implicación de los sindicatos en esos días. Mientras que por otra parte si eligen hacer el trabajo
sobre la creación de un Sindicato, podrán empaparse de su historia y reflexionar sobre las circunstancias que propiciaron
su creación.
El objetivo, por tanto, es que el alumno adquiera una visión general sobre la Unidad Didáctica y a la vez que pueda
interactuar en grupo y colaborar para su posterior presentación en clase.
7.2 Contenidos y Actividades
El contenido de la actividad propuesta entra dentro de los conocimientos conceptuales de la Unidad, en el apartado a),
que corresponde a los Órganos de representación de trabajadores y empresarios teniendo que emplear un análisis del
entorno y la autogestión para realizarlo.
También se engloban los conocimientos procedimentales en el apartado, el procedimiento sindical y por último ayuda
al conocimiento actitudinal con las desmitificación del lenguaje sindical.
El trabajo como ya se ha comentado antes, se desarrollará en grupo y tendrá una presentación grupal en la que los
alumnos valorarán a sus compañeros tanto haciéndoles preguntas sobre su exposición como a la hora final de la
evaluación.
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Como temas transversales a la realización de éste ejercicio, se pretende:

- Utilizar el diálogo en las negociaciones de convenios colectivos y en la resolución de posibles conflictos laborales
- Participar en actividades de grupo dentro de la empresa con actitudes solidarias y tolerantes, reconociendo y
valorando las diferencias entre las personas.

- Valorar la autoestima y la seguridad personal
- Participar en las actividades de grupo de forma responsable, solidaria y constructiva, apreciando la diferencia
como riqueza colectiva.
7.3 Temporalización
La actividad se planteará al final de la primera sesión y tendrán los alumnos un tiempo de alrededor de una semana
antes de exponerla, en dicho tiempo han de formar lo grupos y quedar para realizar un trabajo de 6 hojas con alguno de
los temas elegidos más una presentación Powerpoint con la que se ayudarán al exponer la misma. La exposición tendrá
lugar en la quinta sesión y durará aproximadamente toda la hora, dejando a cada grupo un tiempo no superior a 5 minutos
y otros 5 minutos entres grupo y grupo para las preguntas y posterior valoración. Al final de la exposición el trabajo debe
ser entregado al profesor.
7.4 Evaluación
La evaluación se hará en dos partes, una será la media ponderada de todas las notas que los alumnos pongan a sus
compañeros, siendo un 40 % de la nota total, mientras que el 60 % restante será la nota que el profesor ponga tras haber
leído los trabajos.
Se valorarán conocimientos procedimentales como la coherencia y el razonamiento del trabajo escrito, así como la
bibliografía consultada. Por último se tendrá en cuenta la ortografía y la presentación y el estilo.
En cuanto a la valoración de la presentación se han de atender a las siguientes actitudes
7.5 Materiales para ayudar a la realización de la actividad
Se les facilitará a los alumnos una bibliografía la cual pueden consultar para la elaboración del trabajo, previniéndoles
previamente de que copiar el trabajo de la red será motivo de suspenso del mismo.
La bibliografía es la siguiente:

-

www.ugt.es/ugtpordentro/historia1demayo.htm

-

http://madrid.cnt.es/1-de-mayo/historia/

-

www.1mayo.ccoo.es/

-

www.ugt.es

-

www.cnt.es

-

www.ccoo.es

Se le dará a los alumnos unas preguntas tipo a las que deberán responder y que les servirán a su vez para poder
preguntarle a sus compañeros. Dichas preguntas son:

-

¿Cuál ha sido la opinión que has sacado sobre este trabajo?

-

¿Han quedado claro todos los puntos que se pretendían explicar?

-

¿Qué has aprendido?

-

¿Cuál ha sido la motivación para que te ha llevado a elegir esta opción? ¿Por qué?
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8.

ANEXOS

8.1 Power Point de la Presentación
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8.2 Materiales para el profesor
a) Exámen
Nombre ………………………………………………………

Apellidos

………………………………………
Fecha …………………… Curso ……………..
Puntuación: Tipo test 6 puntos , preguntas a desarrollar 2 puntos , ejercicios 2 puntos
PREGUNTAS TIPO TEST
1. Los representantes de los trabajadores en empresas de menos de 50 trabajadores son:
a)

Los delegados de personal

b) Las secciones sindicales
c)

Los delegados sindicales

d) El comité de empresa
2. En una empresa pueden ser elegidos representantes de los trabajadores:
a)

Todos los trabajadores que tengan 18 años o más

b) Los mayores de 16 años que lleven un año en la empresa
c)

Los jefes de equipo mayores de edad

d) Los mayores de 18 años con una antigüedad de al menos seis meses
3. En una empresa pueden elegir representantes de los trabajadores
a)

Todos los trabajadores que tengan 18 años o más
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b) Los mayores de 16 años que lleven un año en la empresa
c)

Los jefes de equipo mayores de edad

d) Los mayores de 16 con una antigüedad de al menos un mes
4. ¿Cuál de las siguientes organizaciones no es un sindicato?
a)

CEOE

b) CNT
c)

UGT

d) CC.OO
5. ¿ Cuáles de los siguientes no pueden afiliarse a un sindicato?
a)

Funcionarios de la Administración del Estado

b) Policía local
c)

Trabajadores del metal

d) Jueces
6. El cierre patronal se puede llevar a cabo cuando:
a)

El empresario tiene mucho stock acumulado sin vender

b) El empresario se entera de que los trabajadores en huelga se van a manifestar
c)

Se produce una ocupación ilegal del centro del trabajador

d) Cuando se estime
7. En una empresa con tres centros de trabajo y cada centro tiene los siguientes trabajadores: centro A, tiene 52
trabajadores, el centro B tiene 34 trabajadores y el C tiene 23, podrá formar:
a)

Un Comité de empresa

b) Un comité de empresa y otro comité de empresa conjunto
c)

Dos comités de empresa conjuntos

d) Un Comité de empresa conjunto
8. Unas de las partes legitimadas dentro de un convenio colectivo pueden ser:
a)

Los Sindicatos

b) Los comités de empresa con más de 24 miembros
c)

Los empresarios

d) Los Trabajadores de la empresa
9. ¿Qué es la negociación colectiva?
a)

Es cuando los negociadores manifiestan deseas de ganancias mutuas y alta cooperación

b) Aquella en la cual los negociadores demuestras una débil cooperación.
c)

Aquella en la que la resolución pacífica de conflictos se realizará a través de los juzgados

d) Es aquella que se realiza ente los trabajadores de una empresa o sector
10. ¿ Que es el convenio colectivo?
a)

Proceso por el que varias partes interesadas resuelven conflictos , acuerdan líneas de conducta , buscan
ventajas individuales o colectivas o procuras obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos
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b) Acuerdo entre un empresario y una asociación o unión de trabajadores en el que se establecen condiciones de
trabajo
c)

Es obligatorio, salvo que afecta a más de una empresa

d) Son las vías o instrumentos a través de los cuales las partes tratas de satisfacer sus necesidades durante una
negociación
PREGUNTA A DESAROLLAR
a) Explique las características por las que se rigen los Comités de Empresa y los Comités de Empresa Conjuntos
b) Comente brevemente las Competencias y Garantías de los Delegados de Personal y de los Comités de
Empresa.
EJERCICIOS
En una empresa que tenga 1052 personas
a) ¿Cuántos miembros tendrá su comité de empresa?
b) En caso que en el colegio de técnicos y administrativos haya 98 personas y en el de trabajadores especialistas
y no cualificados haya 954. ¿Cuántos miembros de cada colegio podrá haber en el comité de empresa?
c)

Para las elecciones a comité de empresa, ¿qué tipo de listas se utilizan? ¿en cuál es su principal característica
respecto al otro tipo de listas?

b) Convenio colectivo de Mercadona
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-944.pdf
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Resumen
O xogo é un recurso docente fundamental para o desenvolvemento integral do alumnado, polo que non se pode obviar o valor que
este posúe, especialmente, ao longo da etapa da educación primaria. Así pois, a través deste traballo porase de relevo a
importancia do xogo. Así, presentarase un estudo referido en que niveis educativos e con que frecuencia empregan os Mestres/as
da especialidade de educación física este recurso didáctico nas súas sesións.
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Title: Play as a didactic resource in physical education at the primary stage.
Abstract
The game is a fundamental teaching resource for the integral development of the students, reason why the value that this one can
not be avoided, especially, throughout the stage of the primary education. Therefore, through this work, the importance of the
game will be highlighted. Thus, a study will be presented referring in what educational levels and how often do the teachers of the
specialty of physical education use this didactic resource in their sessions.
Keywords: The game is a fundamental teaching resource for the integral development of the students, reason why the value that
this one can not be avoided, especially, throughout the stage of the primary education. Therefore, through this work, the
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1. INTRODUCIÓN
A situación actual na que se encontra o xogo amosa que este está en decadencia como consecuencia directa das novas
tecnoloxías e medios audiovisuais, a falta de espazos dedicados ao xogo, ademais da pésima valoración que recibe por
parte da sociedade na que vivimos. Este feito citado constátase observando os tipos de xogos que os nenos e nenas
realizan nas rúas, prazas ou parques (Chinchilla, Córdoba y Riaño, 1994).
Por outro lado, a escola non debe ser allea á importancia do xogo porque dende calquera xogo simbólico ata os máis
pequenos xogos de simulación ou de rol cumpren unhas funcións determinadas e fundamentais (Bañeres et al., 2008). A
sabendas de que o xogo é fundamental para unha educación integral, ¿emprégase habitualmente o xogo como medio
para favorecer unha aprendizaxe significativa? ¿como é valorado este recurso metodolóxico por parte do profesorado?
¿como é considerado nos marcos legais? Estas son algunhas das cuestións que se tentarán dar resposta ao longo do
presente traballo, todas elas referindo o xogo ao ámbito da educación física.
2. ESTADO DA CUESTIÓN
O tema do xogo tivo moita relevancia no ámbito educativo e pedagóxico, mais os estudos e traballos realizados
centrábanse principalmente na etapa de educación infantil. En cambio, sobre o tratamento do xogo como un recurso
metodolóxico na educación física as investigacións realizadas son menos numerosas.
No que respecta ao xogo como recurso didáctico e o emprego do mesmo na área de educación física na etapa de
Primaria, a información atopada é menor, aínda que existen libros e artigos que achegan directrices básicas para o
docente. Destacar Juego y desarrollo curricular en educación física de JoséClaudioNarganesRobas, no que se citan
orientacións metodolóxicas para a aplicación do xogo, entre outros aspectos.Por outro lado, indicar que non foron
atopadas achegas sobre investigacións ou estudosreferidos a como, cando, con que frecuencia ou en que niveis adoitan os
mestres e mestras empregar o xogo nas súas sesións.
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Hoxe en día seguen a existir publicacións que teñen como tema central o xogo e o uso deste como recurso docente,
incluso, co auxe novas tecnoloxías, é moito máis sinxelo e rápido atopar multitude de xogos que se adapten ao contexto
no que o docente o vai a empregar, neste caso no ámbito educativo (ver Táboa 2). Isto pode animar aos mestres e mestras
a empregar este recurso metodolóxico nas súas clases con maior asiduidade.

Táboa 2. Páxinas web con xogos
EDUCACIÓN FÍSICA
http://juegosdetiempolibre.org/
http://www.educacionfisicaenprimaria.es/
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/EDUFISICA/document/juegos.htm
http://jorgegarciagomez.org/
OUTRAS
http://www.mundoprimaria.com/
http://www.experciencia.com/
http://capileiraticrecursos.wikispaces.com/RECURSOS+PARA+E.+PRIMARIA
Elaboración propia: Páxinas web actualizadas sobre xogos como recurso
3. METODOLOXÍA
O presente traballo está baseado na análise do uso do xogo como recurso didáctico nalgunhas aulas de educación física
de Primaria, a metodoloxía empregada foi cuantitativa, posto que se recorreu ao uso de cuestionarios con practicamente
todas as preguntas pechadas, as cales permiten obter e analizar información dun xeito rápido y fiable; por contra, a
pregunta con opcións de resposta aberta suporá unha análise máis complexa e subxectiva.
Os citados cuestionarios foron pasados a varios mestres e mestras da especialidade de educación física en diversos
centros educativos e serviron para obter información verbo do tema proposto. Os centros educativos non foron
seleccionados aleatoriamente senón en función das posibilidades de acceso aos mesmos e, sobre todo,en base a
aceptación do profesorado de educación física de participar neste traballo. Polo tanto a elección dos centros non posúe
rigor científico, senón que se fixo en función da proximidade e seguridade na actuación. Así e todo para a escolla
intentouse abarcar todos os tipos de centro que imparten educación primaria, recollendo deste xeito unha mostra o máis
representativa posible. No que respecta aos cuestionarios, estes foron feitos pola autora deste traballo, elaborando as
pertinentes preguntas co obxecto de extraer o maior número de datos, é dicir, de información relevante para o estudo.
Unha vez rematados satisfactoriamente os cuestionarios, a seguinte tarefa consistiu no envío dos mesmos ás e aos
docentes cos que previamente se contactara e se solicitara a participación no estudo. Os recursos empregados para a
entrega do cuestionario foron diversos e dependeron da relación da autora co centro educativo..
4. ACHEGAS DA INVESTIGACIÓN E/OU ANÁLISE DE RESULTADOS
Este apartado ten como finalidade a exposición dos datos recadados mediante os cuestionarios. Para elo analizaranse
cada unha das preguntas que conforman a enquisa achegando unha táboa cos resultados obtidos, así como tamén un
gráfico para que a información exposta sexa máis visual.Ademais realizarase un breve comentario, fundamentado nos
contidos presentados no marco teórico, que poránen valor os datosobtidos nos cuestionarios.
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Gráficas para a análise dos datos recollidos nos cuestionarios
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As tres primeiras preguntas formuladas no cuestionario fan referencia a datos persoais, concretamente ao sexo, á idade
e aos anos de experiencia. Destacar que os resultados destas preguntas non serven para extraer conclusións verbo de se
os homes empregan máis o xogo que as mulleres ou se o fan en función da idade ou dos anos de experiencia posto que as
enquisas feitas son poucas, mais ofrécennos unha información base sobre os docentes enquisados.

Tipo de centro

Tipo de centro
6
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3
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2
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1

5
4
3
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2
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6
5
4
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centro

3
2
1
0
Rural

Urbano
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Estas dúas preguntas están relacionadas co centro educativo no que se realizaron as enquisas co fin de coñecer o tipo
de colexio e o emprazamento do mesmo.Ao ser a mostra tan reducida os datos extraídos relativos a se o uso do xogo
como recurso docente é maior nun tipo de centro ou outro serían pouco consistentes; así e todo tampouco se recolleron
datos discrepantes entre os contextos e os tipos de centro e o emprego do xogo como recurso.
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Niveis educativos nos que se imparte docencia
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Nun mesmo centro escolar poden traballar varios mestres ou mestras de educación física e polo tanto impartir clases
en determinados cursos ou niveis. Por elo, co fin de coñecer cales eran aqueles cursos nos que exercían como docentes as
persoas enquisadas, realizouse dita pregunta.
Os datos obtidos amosan que cinco dos seis docentes exercen como mestre ou mestra de educación física en 1º de
Primaria, cinco en 2º de Primaria, catro no segundo ciclo, cinco no primeiro curso do terceiro ciclo e, por último, catro en
6º de Primaria.

Consideracióndo xogo como recurso didáctico
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É imprescindible coñecer se o docente considera o xogo como un recurso didáctico. Noque respecta a esta pregunta os
datos obtidos son moi claros, o 100% dos enquisados responderon afirmativamente, polo que se pode deducir que é un
recurso que se ten en conta por parte do profesorado de educación física.Éste resulta ser un dato relevante, posto que os
docentes enquisados non amosan discrepancias verbo da consideración do xogo como un recurso didáctico.Partindo deste
notable dato, corresponde coñecer porque, con que frecuencia, para ensinar que ou en que parte da sesión é empregado
con maior asiduidade co obxecto de facer unha análise máis pormenorizada do tema a tratar.
Tal e como se apuntou a comezos deste traballo, na devandita introdución, o docente debe ser consciente da
potencialidade deste recurso, sendo o medio axeitado para o desenvolvemento integral do alumnado. Non só está
recollido aí, senón que o propio Decreto 130/2007, así como se cita no marco teórico, tamén fai fincapé en que o“o xogo é
un recurso metodolóxico que debe utilizarse para gran parte dos contidos que se traten. Está sobradamente demostrada
polas correntes pedagóxicas actuais a idoneidade deste para acadar as aprendizaxes propostas” (p. 11.752). Deste xeito,
os datos obtidos nesta gráfica corroboran que, ademais de ser o xogo un instrumento apropiado a usar polo docente, e
considerado positivamente por parte do profesorado.

Emprego habitual do xogo como recurso didáctico
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Partindo do dato da pregunta anterior na que o 100% dos cuestionados responderon afirmativamente que consideran o
xogo como un recurso didáctico, é lóxico que o empreguen de xeito habitual (polo menos nunha das dúas sesións
semanais da materia) nas súas clases. Así, os resultados obtidos nesta pregunta confirman que a totalidade dos docentes
enquisados fan uso do xogo como un recurso metodolóxico,é dicir, como medio para o ensino dos contidos da materia.
Considérano poiscomo un método de traballo apropiado e capaz de estimular a aprendizaxe dosnenos e nenas.

Factores que condicionan o emprego do xogo
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Mediante a pregunta formulada preténdese coñecer cales son aqueles factores que condicionan o emprego ou non do
xogo nas sesións. Para elo ofrécense unha serie de variables que probablemente garden relación cos motivos polo que o
docente fai ou non uso do xogo. Esta pregunta foi formulada como resposta de posibilidade múltiple porque talvez non
haxa un único factor ou criterio que o docente teña en conta.
Tal e como se pode observar na gráfica, cinco dos seis docentes enquisados marcaron a idade do alumnadocomo factor
que condiciona o emprego do xogo. Así como tamén a mesma cantidade de mestres/as consideran os contidos da sesión,
os cales van a impartir,como determinantes á hora de empregar o xogo como recurso.
No que respecta ás opcións referidas aos contidos da unidade didácticae ao grupo de alumnado, comentar que
resultaron ser factores influentessó para dúas persoas, polo tanto recoñecémolos como aspectos que condicionan en
menor medida o emprego do xogo como recurso.
Por outro lado, e sempre segundo os datos recollidos, o horario da sesiónea actividade previaque tivo o alumnadoson
dous factores que teñen escasa influencia na decisión do emprego do xogo; mentres que a actividade ou materia que os
nenos e nenas poidan ter a continuación da sesión de educación física, ten unha influencia nula no que respecta ao uso do
mesmo, xa que non foi seleccionada por ninguén.
Pódese, pois, concluír que segundo dos datos ofrecidos polo profesorado que cumprimentou os cuestionarios, os
factores que condicionan en maior medida co uso dos xogos nas sesións de educación física son a idade do alumnado e os
contidos da sesión.
Algúns dos factores que o profesorado ten máis en conta á hora do emprego do xogo, gardan relación coas breves
orientacións metodolóxicas expostas no citado marco teórico, quizais porque sexan as cuestións fundamentais que o
docente debe ter en conta á hora da elección ou aplicación dun xogo.
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A intención desta pregunta é coñecer en que parte da sesión (fase de animación, logro de obxectivos ou volta á calma)
se emprega en maior medida o xogo. Os resultados obtidos amosan que catro dos seis docentes enquisados emprégano
na segunda fase da sesión, na de logro de obxectivos, mentres que os dous restantes fano na fase de animación,
principalmente. Na volta á calmaoemprego do xogo é nulo.
Como xa se citou no marco teórico, as tres fases son válidas para o emprego do xogo como recurso, mais en cada unha
delas este persegue uns obxectivos diferentes. Mediante os cuestionarios percíbese que é na fase de logro de obxectivos
onde máis se usa o xogo, polo que se intúe que os xogos que os docentes enquisados empreganson, como xa se
mencionou na proposta teórica, máis complexos, requiren maior tempo de execución e implican unha maior esixencia
física e mental, ademais de servir para alcanzar os obxectivos previstos (Chinchilla et al., 1994). Pola contra, e aínda que en
menor medida, na fase de animación tamén se emprega, maisneste caso están destinados á predisposicióndo
alumnado,tanto corporal como mentalmente, cara á práctica, polo que deberán ser sinxelos, fáciles de presentar e de
curta duración (Chinchilla et al., 1994).

392 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Tipo de contidos que se traballa especialmente a través do xogo
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Os contidos a traballar na área de educación física poden ser divididos en motrices (saber facer), cognitivos (saber),
actitudinais (saber ser) ou sociais (saber estar) e estes poden ser traballados mediante diferentes metodoloxías. Neste
caso os resultados obtidos fan referencia ao tipo de contidos que con maior frecuencia traballan as e os docentes
enquisados mediante o xogo.Os datos extraídos amosan que catro dos seis docentes empregan este recurso para traballar
principalmente contidos motrices, contra os dous restantes que elixiron a opción de contidos actitudinais; por outra banda
os cognitivos e sociais non son tidos en conta á hora de traballar mediante o xogo.
Podemos deducir que un dos motivos polo que probablemente os datos informan de que boa parte dos docentes
traballan os contidos motrices a través do xogo, é porque na área de educación física a maior partes destes contidos son
motrices.No marco teórico expóñense aqueles que engloban o Bloque 5 dos contidos curriculares,Xogos e deportes, en
ámbolos tres ciclo educativos; malia que non están divididos en contidos motrices, cognitivos, actitudinais e sociais,
pódese observar que, a trazos xerais, predominan os motrices sobre o resto.
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Frecuencia coa que se usa o xogo
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A intencionalidade desta pregunta é coñecer en que niveis educativos da Educación Primaria se emprega con maior
asiduidade o xogo. Pódese observar nas gráficas que o xogo é usado nos primeiros cursos con moita frecuencia, no
primeiro curso ao 100%, pois todos os enquisados que imparten docencia en primeiro, un total de cinco,marcaron esa
porcentaxe. No respecta ao segundo curso son tamén cinco docentes enquisados: tres deles marcaron o 100%, mentres
que os dous restantes indicaron que empregan o xogo un 80%. Así, pódese observar que neste primeiro ciclo educativo,
no que o alumnado comprende a idade entre os 6 e 8 anos, o xogo está moi presente nas súas sesións de educación física.
No tocante ao segundo ciclo educativo, no que o alumnado ten entre 8 e 10 anos, corrobórase que medida que se vai
ascendo de curso, o emprego do xogo vai diminuíndo. No terceiro curso, cun total de catro docentes que traballan neste
nivel, as porcentaxes roldan entre o 60% (tres mestres/as escolleron esta opción) e o 80% (soamente unha persoa elixiu
esta porcentaxe); en cuarto de Primaria xa comezan a descender aínda máis estes niveis: do total dos catro mestres/as
que imparten docencia neste curso,un deles emprega o xogo ao 80%, mentres que dous dos mesmos ao 60% e, por
último, outro ao 40%.
En canto ao derradeiro ciclo, en 5º de Primaria cun total de cinco docentes enquisados, os resultados obtidos foron os
seguintes: un mestre/a marcou a opción do 80%, tres deles a do 40% e outro o 20%. No que corresponde a 6º de Primaria,
con catro docentes dos seis docentes que traballan neste curso, os datos son moi claros: soamente un dos mestres/as
enquisados marcou o 80% contra o 20% do resto dos docentes. Neste nivel educativo a idade do alumnado está
comprendida entre os 10 e 12 anos.
Cos datos desta mostra expresamos que o xogo como un recurso docente na educación física ten un maior uso nos
primeiros niveis educativos, pois a medida que se ascende de nivel o seu emprego vaise reducindo, chegando a niveis do
20% en 6º de Primaria. Tal e como se adiantou na introdución,o xogo é unha actividade inherente ao ser humano, posto
que se mantén ao longo da nosa vida malia que en idades temperás se presenta como unha necesidade máis
indispensable(Gutiérrez, 2004), polo que unha menor idade implica, na maioría dos casos, un maior tempo de xogo.
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No que respecta ao xogo como estratexia de avaliación, os resultados obtidos amosan que a catro dos seis docentes
enquisados empregan o xogo para avaliar fronte os outros dous que non o fan.Mediante estes datos observamos que o
xogo non é unha das estratexias máis empregadas para avaliar, mais os mestres/as que si que fan uso desta estratexia
utilizan outras de forma simultánea para que a avaliación sexa máis completa e obxectiva.
Por tanto, outras estratexias de avaliación que os docentes enquisados usan para avaliar ao seu alumnado aparecen
reflectidas no derradeiro gráfico que se expón: tres dos docentes que empregan o xogo como estratexia de avaliación
tamén usan a observación diaria, dous empregan rúbricas e un realiza exame práctico ao alumnado.
A nivel xeral, pódese concluír que o xogo non se emprega como unha estratexia para avaliar especificamente, aínda que
probablemente se avalíe o traballo diario nos mesmos, malia que este dato non pode ser corroborado a través do
cuestionario realizado. Así mesmo, cando os mestres/as de educación física utilizan este para avaliar ao seu alumnado,
empregan a maiores outras estratexias de avaliación co obxecto de que sexa máis obxectiva, por exemplo a observación
diaria, unhas das máis usada. Xa no marco teórico afirmouse que na etapa de Educación Primaria a observación era un dos
métodos máis empregados para avaliar ao alumnado, tal é así que os cuestionarios corroboran dita información. No que
respecta ás outras estratexias de avaliación, as rúbricas non se sabe con certeza cales son as empregadas polos
docentes,mais no marco teórico expóñense algúns exemplos das que se consideran máis habituais: rexistro anecdótico,
lista de control, escala gráfica e escala ordinal.
5. CONCLUSIÓNS
Despois do exposto neste traballo pódese concluír que o xogo é un excelente recurso docente e, como tal, alcanza unha
gran importancia dentro do ámbito educativo e pedagóxico. Neste sentido o xogo como estratexia metodolóxica pode ser
usado de dúas maneiras, como medio para coñecer ao alumnado e como instrumento para o desenvolvemento,
perfeccionamento ou mellora das distintas capacidades psicofísicas, malia que a obtención dun exitoso resultado vai a
depender das axeitadas adaptacións ou da boa aplicación que o docente faga do mesmo.
Así pois, todos os recursos docentes teñen aspectos positivos e negativos. Por un lado, un dos aspectos máis
proveitosos do emprego do xogo é a súa capacidade como elemento motivador do alumnado, ademais de ser
considerado polo profesorado como un recurso que estimula a aprendizaxe, tal e como se puido comprobar a través dos
resultados obtidos nos cuestionarios.Ademais, é innegable a súa capacidade para adaptarse aos diversos obxectivos
educativos e ás características do alumnado, por exemplo mediante a modificación das normas, do espazo ou do material.
Pola outra banda, o xogo tamén pode carrear diversos problemas: un xogo empregado aparentemente da mesma
forma pode desenvolver diferentes fines, é dicir, nun momento e situación determinada pode conseguir, por exemplo, a
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integración ou a tolerancia, mentres que noutras circunstancias pode dar lugar a situacións totalmente contrarias
(marxinación ou violencia). Mencionar tamén que o exceso de competición nos xogos leva a consideralos, por parte
dalgúns estudosos do tema, como antieducativos malia que non todos están de acordo en elo.
Deste modo podemosafirmar que o xogo está presente no ámbito da educación física, cuestión que compartimos; malia
esta importante presenza queremos subliñar a necesidade, por parte do profesorado que o emprega, do deber de coñecer
e decatarse da orientación que dan aos mesmos nas sesións de educación física.
Malia que a totalidade do profesorado considérao como un recurso metodolóxico e emprégao con frecuencia, adoita
facelo con maior reiteración nas idades máis temperás. Entendemos que sería interesante que esta estratexia de ensinoaprendizaxe fose máis empregada nos ciclos superiores e, ademais, non estivese soamente presente na educación física,
senón que se estendese a outras áreas ou ámbitos, e non só durante a infancia, senón tamén introducilos como recurso
didáctico para as aprendizaxes doutros sectores da sociedade.
Para concluír, é preciso engadir que alén de todo o aprendido en relación co tema de estudo, o xogo como recurso
didáctico, este Traballo de Fin de Grao supuxo un importante reto a nivel persoal polo esforzo requirido na consulta
bibliográfica, na elaboración dunha enquisa, no contacto con docentes descoñecidos ata o momento, na redacción do
traballo,etc., e por ser o primeiro, malia que breve, traballo de investigación realizado. Ademais supuxo unha gran mellora
no proceso da aprendizaxe autónoma ao obrigarnos a desenvolver novas ferramentas de traballo e a organizar o tempo
persoal.
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Riegos del docente asociados a factores psicosociales
Autor: Perez Villegas, Salud Marta (Maestra en Educación Primaria, Maestra especialista en Audición y Lenguaje).
Público: Docentes. Materia: Riesgos laborales. Idioma: Español.
Título: Riegos del docente asociados a factores psicosociales.
Resumen
La formación y conocimiento acerca de los riesgos laborales se está introduciendo cada vez más en la práctica docente. A veces
pensamos que solo se refieren a los riesgos físicos que podamos sufrir en nuestro trabajo. Sin embargo, los factores de riesgo
psicosociales son los que más afectan hoy en día a los profesionales de la docencia. A lo largo del artículo me centro en explicar los
4 riesgos que más se producen hoy en día.
Palabras clave: riesgos psicosociales, riesgos laborales, estrés, burnout, acoso laboral.
Title: Teacher risks associated with psychosocial factors.
Abstract
This article is about teacher risks associated with psychosocial factors. Training and knowledge about occupational hazards is
increasingly being introduced into the teaching practice. Sometimes we think that they only refer to the physical risks that we may
suffer in our work. However, psychosocial risk factors are the ones that most affect teaching professionals today. Throughout the
article is focus on explaining the 4 (four) most common risks that occur today.
Keywords: psychosocial risks, occupational risks, stress, burnout, work harassment.
Recibido 2018-01-24; Aceptado 2018-01-26; Publicado 2018-02-25;
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INTRODUCCIÓN
Son muchos los riesgos que un docente puede sufrir a causa de factores psicosociales, bien relacionados con la
organización del trabajo, con las relaciones interpersonales, con el tiempo de trabajo…
En el presente artículo me voy a centrar en agrupar esos factores de riesgo y en explicar más detenidamente el
malestar psicosocial, el estrés, el burnout y el acoso laboral.

Tipos de factores de Riesgo

Agrupación de los factores de riesgo:
* Organización del trabajo: El diseño de las tareas, la comunicación, los niveles de apoyo social, los estilos de mando, el
contenido del trabajo, la capacidad de iniciativa y control y los niveles de carga son algunos factores que pueden
repercutir en la salud laboral.
* Relaciones interpersonales: Calidad y naturaleza de las relaciones con compañeros y compañeras, dirección del
centro, inspección, alumnado y familias principalmente, pueden determinar la existencia de ambientes laborales sanos, de
cooperación o, por el contrario, afectar negativamente.
* Tiempo de trabajo: Jornada, horario de trabajo, ritmo de trabajo, plazos,… son elementos que inciden también en la
salud de las personas trabajadoras de la enseñanza.
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Nos centramos en:
* Malestar psicosocial.
*Estrés.
* Burnout.
* Acoso Laboral.

MALESTAR PSICOSOCIAL
Valorar el nivel de malestar psicosocial es un primer paso para su solución. Un procedimiento sistemático y sencillo
para diagnosticar las causas o fuentes de tu malestar en el trabajo debido a factores psicosociales como las sensaciones de
estrés o acoso.
Debes saber que cualquier profesional es posible de que sufra en su salud las consecuencias de factores de tipo
psicosocial. En ocasiones pasan desapercibidas y el malestar se va acumulando. Os animamos a valorar la incidencia
cotidiana para tomar medidas antes de que la tensión sea excesiva.
La propuesta es elaborar un diario personal del nivel de malestar laboral ante factores psicosociales como el estrés o el
acoso laboral. Cuando sepas qué te suele causar estrés o acoso, serás capaz de enfrentarte eligiendo medidas y estrategias
para erradicarlo. Con este diario harás consciente las fuentes habituales de tu malestar y cómo sueles reaccionar ante
ellas.
Comienza preguntándote: ¿Te despiertas con energía y deseos de acudir al trabajo? O por el contrario, ¿sientes
cansancio u hostigamiento en tu trabajo? ¿Qué te provoca mayor malestar en tu centro escolar? El análisis que te
proponemos te servirá para detectarlo, valorarlo y prepararte para tomar medidas que te proporcionen un mayor
bienestar laboral. Es una herramienta diagnóstica y te puede ayudar en el diseño de planes de actuación para un trabajo
más placentero.
EL ESTRÉS
Se ha definido el estrés como un desequilibrio sustancial (percibido) entre la demanda y la capacidad de respuesta (del
individuo) bajo condiciones en la que el fracaso ante esta demanda posee importantes consecuencias (percibidas). Así
descrito, se pone el acento en un proceso homeostático entre las demandas del entorno y la capacidad de respuesta del
individuo, siendo modulado por la percepción que este tiene de sí mismo y del mundo que lo rodea.
Los estímulos que dan lugar al estrés docente son innumerables. Ejemplos en el ámbito escolar hay muchos: sobrecarga
o subcarga de trabajo, exigencias de la administración, burocracia, inestabilidad laboral, horarios rígidos, ratio elevada,
preparación de las clases, tareas rutinarias en algunas ocasiones o excesivamente novedosas en otras, ruido, indisciplina,
relaciones con el alumnado, la familia o el resto del profesorado,…
Además de los incontables estímulos, aparecen algunos factores que podrían favorecer el estrés: mayor duración de la
situación, interpretación negativa del hecho y escasa autoconfianza en dar una solución eficiente.
El estrés en sí mismo no es patológico ni conlleva un desequilibrio. Si no ocurre con excesiva frecuencia e intensidad,
puede mejorar los niveles de salud y de rendimiento. Es lo que se ha dado en llamar “Eustrés” o estrés bueno. Gracias a él
podemos progresar en nuestro trabajo y en nuestras vidas. Por el contrario está el “Distrés” o estrés negativo. Este último
supone una demanda muy intensa y prolongada que supera la capacidad de adaptación y origina desequilibrios físicos,
psicológicos y sociales. En general se utilizará el término estrés para referirnos al distrés.
Algunos síntomas de estrés son:


Físico: taquicardia, palpitaciones, opresión en el pecho, falta de aire, sudoración, náuseas, “nudo” en el
estómago, tensión y rigidez muscular, cansancio, hormigueo, mareo e inestabilidad, alteraciones del sueño, etc.



Cognitivo: dificultades de atención, concentración y memoria, preocupación excesiva, expectativas negativas,
incremento de las dudas y sensación de confusión, interpretaciones inadecuadas, susceptibilidad, etc.
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Motor: estado de alerta e hipervigilancia, bloqueos, torpeza, impulsividad, inquietud motora, paralización,
conductas de evitación y huida. Irritabilidad, ensimismamiento, dificultades para conversar, etc.

BURNOUT
Conocido como “síndrome del quemado” tiene su origen en el estrés laboral crónico que afecta a nivel personal, social
y laboral.
Suele ser un proceso lento, discontinuo y silencioso. Lleva al profesional del entusiasmo inicial por el trabajo a la
desmotivación, ineficacia, imposibilidad de cumplimiento, incertidumbre, fatiga crónica y colapso físico y psicológico.
El síndrome de burnout se caracteriza por la conjunción de tres dimensiones: agotamiento emocional,
despersonalización y baja realización personal.
Indicamos los principales factores de riesgo a tres niveles:


Organización del trabajo: Estructura muy jerarquizada y rígida, estilo de dirección inadecuado, falta de
participación o coordinación, ausencias de reconocimiento, refuerzo o recompensa a la labor realizada, conflictos
interpersonales, escaso desarrollo profesional, burocracia excesiva, falta de apoyo por otros docentes o el
centro,…



Diseño del puesto de trabajo: Sobrecarga de tareas o sentirlas como inacabables, falta de control sobre los
resultados, escasa autonomía, limitación en la toma de decisiones, conflicto de rol (el docente percibe
instrucciones contradictorias respecto a sus cometidos laborales), excesiva carga emocional, elevadas exigencias
con el alumnado o sus familias, falta de tiempo para la atención educativa, obstáculos técnicos como problemas
en el material didáctico o averías en la infraestructura, falta de apoyo social, insatisfacción laboral,…



Relaciones interpersonales: Trato con alumnado (u otros intervinientes necesarios en la taras educativa) difícil o
problemático, ausencia de colaboración entre docentes o de reciprocidad en sus interacciones, relaciones tensas,
competitivas o conflictivas con compañeros, contagio social del síndrome de burnout, escaso apoyo social,…

Las consecuencias del burnout pueden ser para el sujeto o para la organización.




Para la persona que los padece:
o

Trastornos psicosomáticos como cansancio, agotamiento, fatiga crónica y alteraciones funcionales en el
sistema digestivo, cardiorrespiratorio, nervioso,...; con síntomas como úlceras, pérdida de peso,
hipertensión, crisis de asma, dolores de cabeza, insomnio, dolores musculares,...

o

Trastornos conductuales como despersonalización en la relación con el alumnado, relaciones
superficiales con los demás, agresividad, hiperactividad, inatención, absentismo laboral, abuso de
psicotrópicos (barbitúricos, estimulantes, café, tabaco, alcohol,...), conductas de riesgo,...

o

Trastornos emocionales como agotamiento emocional, distanciamiento, cambios bruscos de humor,
ansiedad, depresión, sentimientos de culpabilidad, impaciencia e irritabilidad, escasa tolerancia a la
frustración, sentimientos de soledad, alienación e impotencia, desorientación, aburrimiento, bajo
autoconcepto, inseguridad,...

o

Actitud negativa como desconfianza, apatía, hostilidad, suspicacia, cinismo hacia el alumnado, familias,
resto del claustro u otros intervinientes,...

o

Problemas sociales como conflictos de pareja, con otros familiares y amigos, aislamiento, reducción de la
calidad de vida personal,...

Para la organización también aparecen consecuencias como las que conllevan los problemas de comunicación y
de relaciones, deterioro del clima laboral, desilusión laboral, indiferencia ante las tareas encomendadas, escaso
rendimiento y eficacia, reducción de la calidad del trabajo, disminución del compromiso, aumento de las bajas
laborales, cambios de puestos de trabajo, presentación de quejas de alumnado o de otros implicados,...
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EL ACOSO LABORAL
El acoso laboral o mobbing es el conjunto de conductas y actitudes hostiles dirigidas de forma reiterada y prolongada
en el tiempo (habitualmente se extiende durante más de seis meses) hacia una o más personas por parte de otra u otras.
Éstas actúan frente a las acosadas desde una posición de poder (no necesariamente jerárquica). Dicha situación se da en el
marco de una relación laboral y supone un importante riesgo para la salud.
Algunos ejemplos de conductas concretas que sí se consideran acoso, cuando se sufren de modo continuado en el
contexto laboral, son: desacreditar la reputación personal, menosprecio profesional, imposición de tareas de imposible
cumplimiento, asignación excesiva de cargas de trabajo, control excesivo y diferenciado del resto del claustro, aislamiento
social, ataques a la vida privada, amenazas e intimidación, asignación de funciones que no son propias, violencia física o
verbal,...
Hay que diferenciarlas de otras que no se consideran acoso tales como actos puntuales discriminatorios,
amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo, ofensas puntuales y sucesivas de varias personas sin
coordinación entre ellas, comportamientos arbitrarios o excesivamente autoritarios que apuntan a la colectividad en
general, conductas despóticas dirigidas indiscriminadamente a varias personas trabajadoras, un incidente violento singular
y puntual.
En definitiva, un hecho aislado, por muy desagradable que sea, no se describe como mobbing.
CONCLUSIÓN
Las situaciones de riesgo psicosocial en docentes, por desgracia, están a la orden del día, y son muchos los
profesionales que no desarrollan su trabajo adecuadamente debido a las mismas y que incluso se ven obligados a
ausentarse de su puesto de trabajo por estas razones.
Como consejo, les aporto a los docentes que las mejores estrategias para combatirlo son: la relajación y la modificación
de los pensamientos distorsionados negativos.

Bibliografía
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Primeros Auxilios en Centros Escolares/Institutos de
Educación Secundaria
Autor: Pérez Villegas, María Jesús (Diplomada en Enfermería, Profesora Técnica de Formación Profesional en Procedimientos
Sanitarios y Asistenciales).
Público: Docentes. Materia: Primeros Auxilios. Idioma: Español.
Título: Primeros Auxilios en Centros Escolares/Institutos de Educación Secundaria.
Resumen
Tener un conocimiento básico acerca de primeros auxilios puede ayudarnos a desarrollar mejor nuestra función docente, ya que
sabremos actuar ante una emergencia que pueda surgir en un centro escolar/instituto, pudiendo no solo atender a un alumno/a
ante una herida, quemadura o traumatismo, sino ante situaciones de peligro que supongan la pérdida de la conciencia o incluso
una parada cardiorespiratoria. Por ello, es necesario que los docentes conozcamos unas pautas básicas, así como las actuaciones
que debemos de llevar a cabo ante las familias en caso de que un alumno/a sufra un accidente, tome una medicación, etc.
Palabras clave: Primeros auxilios, docentes, actuaciones de emergencia.
Title: First Aid in School Centers / Institutes of Secondary Education.
Abstract
Having a basic knowledge about first aid can help us to better develop our teaching function, since we will know how to act in an
emergency that may arise in a school / institute, and may not only attend a student to a wound, burn or trauma, but in situations
of danger that suppose the loss of the conscience or even a cardiorespiratory stop. Therefore, it is necessary that teachers know
some basic guidelines, as well as the actions that we must carry out before families in case a student suffers an accident, take a
medication, etc.
Keywords: First aid, teachers, emergency actions.
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INTRODUCCIÓN
Los primeros auxilios son aquellos cuidados iniciales e inmediatos que deben brindarse a una persona accidentada o
que sufre una enfermedad repentina. Estos cuidados deben producirse de forma reglada y consciente, siguiendo una serie
de pasos hasta que se resuelva la situación o acuda la ayuda del personal sanitario cualificado.
Cuando en un centro educativo/ instituto, los docentes tienen una formación acerca de los primeros auxilios, la
actuación que realizan sobre el alumno/a o compañero/a accidentado, puede ayudarles a que la situación no se agrave, a
que mejore e incluso a salvarle la vida, hasta que pueda llegar el equipo médico que los atienda.
A lo largo del artículo me voy a centrar en los pasos a seguir en una primera intervención, en el material que debe de
contener el botiquín de un centro docente, en la intervención del profesorado así como las pautas que deben seguir y el
soporte vital básico.
PRIMERA INTERVENCIÓN
En primer lugar, hay que conocer unas pautas imprescindibles a tener en cuenta a la hora de encontrarnos con una
persona que ha sufrido un incidente en nuestro centro escolar/instituto:


Tranquilidad y rapidez. Evitar el pánico conservando la calma. Se ha de proceder con celeridad pero sin
precipitación.



Observar y valorar la situación antes de intervenir.



Comprobar que el lugar es seguro y evitar aglomeraciones.



Avisar lo antes posible al personal sanitario y, en los centros escolares, a la familia de la alumna o alumno.
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Dejar a la víctima acostada (decúbito supino) como norma general si no está inconsciente. No moverlo
innecesariamente. Evacuarlo tendido, sólo si es imprescindible.



Mantenerle al abrigo del frío y del calor.



Nunca dar de beber y/o comer.



Tranquilizar a la persona enferma o herida y animarla, transmitiéndole seguridad en nuestras actuaciones.



Quien socorre también debe protegerse.

BOTIQUÍN EN EL CENTRO ESCOLAR/INSTITUTO
Los elementos imprescindibles con los que debe de contar un botiquín de un centro escolar/ instituto son:


Suero fisiológico para lavar heridas y quemaduras. Además puede ser útil como descongestionante nasal y para
lavados oculares.



Alcohol etílico para la desinfección rápida de las manos y de instrumentos de cura. No es recomendable en
heridas por la irritación de los tejidos.



Termómetro clínico para la medición de la temperatura corporal.



Pinzas y tijeras para la manipulación de objetos.



Guantes esterilizados y desechables de látex para evitar la contaminación de heridas y la autoprotección de quien
socorre.



Algodón hidrófilo para contener hemorragias, forrar inmovilizadores o desinfectar el instrumental. No ha de
ponerse directamente sobre las heridas.



Apósitos autoadhesivos absorbentes y protectores para pequeños cortes o heridas en la piel.



Gasas o compresas esterilizadas y vendas de diferentes tamaños para limpiar heridas y detener hemorragias.



Esparadrapos hipoalérgicos. Son útiles para fijar apósitos, gasas y vendajes.



Antisépticos como agua oxigenada yodopovidona para desinfectar las heridas. Ésta última es la más utilizada
aunque puede producir reacción alérgica en personas con antecedentes de alergia al yodo.

También se aconseja que dispongan de:


Listados de teléfonos útiles: 112, 061 y el del centro de salud más cercano.



Guía breve de primeros auxilios.



Fármacos (aplicables siempre previa consulta médica) tales como analgésicos, antitérmicos, antiinflamatorios
tópicos u otros medicamentos prescritos para enfermedades concretas previa justificación médica y autorización
paterna.

INTERVENCIONES DEL PROFESORADO
En función de la situación con la que nos encontremos, el profesorado actuará de una forma u otra, según las
indicaciones que nos marca la Junta de Andalucía:
Ante un accidente o emergencia:
Actuación con toda la diligencia de un buen padre de familia, haciendo lo que su ciencia y sentido común le indique
como más correcto y, sabiendo que su inacción podría tener repercusiones penales y administrativas. Es decir, se exige la
misma actuación que un buen padre tendría ante esa misma situación siendo uno de sus hijos el necesitado de ayuda
Ante una crisis de la enfermedad preexistente que no admita espera por suponer un peligro real y grave para el/la
alumno/a:
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Seguir las indicaciones que por escrito hayan dejado sus padres. Si no es posible, es recomendable esperar a que
lleguen éstos o sea trasladado a un centro médico.
Suministro de medicamentos en los demás casos:
En cuanto a la dispensación de medicamentos que deban tomar los menores escolarizados en los centros docentes/
institutos, parece lógico que para aquellos que sean simplemente la ingesta de pastillas, jarabes o aerosoles que con
carácter periódico u ocasional deban tomar y coincidan con las horas lectivas, los menores cuenten con la colaboración de
los tutores, maestros o profesores de los centros. Se excluyen otros medicamentos que por su forma o vía de ser
administrados puedan ser molestos, problemáticos o desagradables para quien los recibe o los suministra.
PAUTAS GENERALES DE ACTUACIÓN
La secuencia de actuaciones ante una situación de emergencia es lo que llamamos conducta “PAS”, que son las siglas de
las tres fases del proceso:
1. Proteger a la persona accidentada y a quien la socorre. Es imprescindible hacer seguro el lugar del suceso para evitar
más daño. Preferible alejar el peligro a movilizar a la víctima.
2. Avisar a los servicios de socorro, principalmente llamando al teléfono gratuito de emergencias unificado 112 o al de
emergencias y urgencias sanitarias 061. Informar con detalle de lo ocurrido, respondiendo a las preguntas que formulen y
sin colgar el teléfono hasta que nos lo indiquen.
3. Socorrer en la medida de nuestras posibilidades, aplicando los conocimientos de primeros auxilios.
SOPORTE VITAL BÁSICO
El soporte vital básico es el conjunto de intervenciones que puede practicar cualquier persona con una formación
básica, de modo rápido, para:


Reconocer la situación de posible parada cardíaca, respiratoria o cardiorrespiratoria.



Alertar al sistema de emergencias sanitarias.



Liberar una vía área obstruida.



Lograr una ventilación y oxigenación eficientes.



Realizar compresiones torácicas eficaces.

Esas medidas iniciales permitirán preservar la función cerebral, hasta comenzar el soporte vital avanzado por parte de
los sanitarios alertados.
Las funciones que se realicen van a depender de la causa que las desencadene, pero el algoritmo básico que todo
docente debe conocer:
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Fuente: American Heart Association.
CONCLUSIÓN
Como habréis podido observar, conociendo unas mínimas pautas podemos ayudar a una persona a mantener su
soporte vital hasta que acudan los servicios de emergencias sanitarias. Sin duda, los docentes deben de tener una
formación básica en estos aspectos ya que puede servirle a lo largo de su vida y sobre todo en sus funciones docentes.
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Resumen
Los paisajes rurales son el resultado visible de la interacción hombre-medio, la expresión del modo de vida de una sociedad cuya
funcionalidad más relevante es la agricultura, dando lugar a la existencia de un patrimonio representativo de la cultura rural que,
en la actualidad, constituye un elemento de valor con gran significado para su aprovechamiento desde el punto de vista del ocio y
el turismo. Un buen ejemplo es el paisaje rural de Cieza, por lo que, mediante un método mixto, cualitativo, y cuantitativo, no
experimental, descriptivo y exploratorio, y del análisis de los datos obtenidos de diferentes fuentes.
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Title: The blooming in the rural landscape of Cieza as a driver of tourism and local development.
Abstract
Rural landscapes are the visible result of the human-environment interaction, the expression of the way of life of a society whose
most relevant functionality is the agriculture, giving rise to the existence of a representative heritage of the rural culture that
nowadays constitutes an element of value with a great meaning for its use from the standpoint of leisure and tourism. A
representative sample is the rural landscape of Cieza, that by means of a mixed, qualitative, quantitative, no experimental,
descriptive and exploratory method, and the analysis of the data gathered of different sources.
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1. INTRODUCCIÓN
El paisaje rural se caracteriza porque en él se realiza una actividad básicamente agrícola, ganadera o forestal. En
principio es una presencia alteradora pero positiva ya que aumenta su valor y permite que pueda ser disfrutado por la
mayoría de personas. Sin la actividad rural el paisaje pierde su carácter y se despuebla como está ocurriendo en muchos
municipios de Murcia y España.
Como es bien sabido, el medio rural está formado por una serie de elementos entre los que destacan su configuración
topográfica, suelos, vegetación, fauna, a veces masas de agua, poblamiento disperso, obras lineales, excavaciones y
vertidos, lindes y divisorias de parcelas, y bancales y terrazas. Si importante es la calidad de estos elementos también lo es
su gestión y, al respecto, los principales agentes que lo gestionan son: los habitantes del territorio y dentro de él
particulares y empresas, los excursionistas o visitantes, asociaciones de ciudadanos, cooperativas, autoridades locales y
regionales, finalmente los técnicos o profesionales que trabajan en el territorio (ingenieros, geólogos, biólogos, geógrafos,
abogados, etc.) y que orientan al resto de agentes no solo en sus actividades diarias sino en sus políticas para que el
paisaje se gestione lo más racionalmente posible y optimice los progresos que la ciencia brinda.
1.1 Localización y aspectos geográficos
Cieza, es un municipio perteneciente a la Comarca de La Vega Alta del Segura junto con Abarán, Ricote, Blanca, Ulea,
Ojós, Ceutí, Lorquí, Archena, Alguazas, Villanueva del Segura, Torres de Cotillas (Figura 1). Registra 35.115 habitantes
según el Padrón de 2017.
El término municipal está delimitado al norte por las Sierras del Puerto, Cabeza de Asno, Picarcho y por los TM de Hellín
y Jumilla; al este por la Sierra de Ascoy y el TM de Fortuna, y al sur por las Sierras del Morrón o Turdebal que lo separan de
Ricote y Abarán; y la Sierra del Molino con el Alto del Almorchón, por el sudoeste.
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El río Segura vertebra el territorio y lo atraviesa de W a E hasta Cieza, desde aquí cambia bruscamente de dirección NWSE hacia Abarán, no sin antes, encajarse por el Cañón de Almadenes en la Sierra del Molino y meandrizar en torno a la
localidad de Cieza.

Figura 1: Localización de Cieza dentro de la Comarca de la Vega Alta del Segura.
Fuente: Atlas Global de la Región de Murcia

Registra un clima mediterráneo, semiárido caracterizado por unas temperaturas medias anuales elevadas en torno a los
17-19º C y precipitaciones medias anuales no superiores a los 300mm, con máximos en otoño y primavera.
Su economía ha estado tradicionalmente ligada a la agricultura e industrias derivadas de la misma. Cuenta con 13.833
ha dedicadas a tierras de cultivo, siendo los predominantes el viñedo 1.183 ha, los frutales no cítricos (8.620 ha), el ciruelo
con 1.326 ha y, especialmente, el melocotonero y albaricoquero con 5.198 ha en sus diversas variedades que se han ido
138
introduciendo, según la mejora en las técnicas de selección y demanda de los mercados. Dentro de la Región, Cieza

138

La Consejería de Agricultura y Agua, a través del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y
Alimentario (IMIDA), y en colaboración con la empresa Novamed S.L., ha obtenido ya cinco nuevas variedades de
melocotón y nectarina mediante un programa de mejora genética. En este proyecto se están usando técnicas para
acelerar el proceso de selección y técnicas de cultivo in vitro que permiten obtener variedades precoces. Hasta ahora se
han registrado dos melocotones amarillos y un melocotón rojo, todos ellos tempranos. El pasado año se registraron una
platerina y un paraguayo. http://ciezaenlared.com/index.php/local/28-local/agricultura-obtiene-cinco-nuevas-variedadesde-melocoton-y-nectarina-mediante-un-programa-de-mejora-genetica
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lidera la producción mundial de melocotón concretamente de melocotón amarillo: romea, tirrenia, catherina, baby gold 6
y andros.
De Febrero a Marzo es indescriptiblemente hermoso observar el proceso de floración de los árboles (Figura 2). Este
fenómeno se podría explicar como un espectáculo natural de gran impacto visual por el colorido de sus flores, en el que
destacan las diversas tonalidades rosas y blancas, creando así un manto de luz y color por los campos de Cieza.

Figura 2. Floración en los campos de Cieza. Fuente.: A. Moreno Marín
2. JUSTIFICACIÓN
Hoy en día las campañas de difusión, sobre la floración en Cieza, hacen de la Región de Murcia un destino turístico
emergente incluso en el ámbito nacional, lo que hace imprescindible conocer el impacto y repercusiones de esta actividad.
Puede afirmarse que no se trata de una tradición equiparable a otras que se vienen celebrando en el municipio. Es
desde hace apenas una década cuando el tema de la floración en los paisajes rurales de Cieza ha cobrado cierto interés
turístico, como se traduce en las numerosas campañas de promoción desarrolladas a nivel regional, acorde con el nuevo
concepto de turismo de los la sentidos o experiencial.
Una tipología turística que goza de mayor consolidación en otras regiones de España, como es el caso de la floración de
cerezos en el Valle del Jerte (Cáceres), llamada así porque el valle está drenado por el río Jerte, lo cual otorga más valor
paisajístico, sin olvidar el patrimonio cultural que alberga el Monasterio de Yuste, o los campos de girasoles en (Carmona),
el Campo de San Juan en Moratalla, donde se cultiva tomillo, romero, espliego y lavandín que produce un color liláceo y
que se disfruta del turismo de los sentidos, proporcionando una nota olfativa al sentir el perfume que se desprende al
cortar el tallo de las plantas aromáticas; o los de lavanda en Brihuega (Guadalajara).
De igual modo que en distintas regiones europeas, como en Grasse (Provenza francesa) donde cabe destacar las flores
de lavanda, las cuales otorgan un toque violeta al paisaje en flor, e incluso, en el contexto internacional, los cerezos
(sakura) en Tokio (Japón) donde los japoneses celebran lo que se conoce como “Hanami”, una serie de reuniones al aire
libre para observar el paisaje de los cerezos en flor, el cual se caracteriza por sus flores blancas y rosas; o las rosas en el
Norte de África (Valle de las Rosas, Marruecos).
El interés de este Trabajo de Fin de Máster está plenamente justificado porque, mediante la correspondiente
investigación, se pretende obtener resultados que permitan conocer los aspectos positivos que genera, en la sociedad
local, la valorización del paisaje cultural que constituye la floración en el municipio de Cieza. Asimismo, se espera aportar
propuestas de mejora que, junto al desarrollo rural mencionado, favorezcan experiencias satisfactorias para los visitantes
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y turistas. No obstante, la dificultad para alcanzar estos propósitos se fundamenta en que, si bien es cierto que existe
abundante difusión de la campaña de floración como fenómeno turístico, a través de diferentes medios de de
comunicación: televisión autonómica y noticias de la primera cadena; así como fotografías que aparecen en las secciones
del tiempo, concursos de fotografía, radio, prensa escrita (local y regional), redes sociales y páginas Webs., e incluso la
promocionada por el Ayuntamiento de Cieza y por la CARM en FITUR 2017, la profusión de información no acompaña
cuando se trata de trabajos, artículos y proyectos de investigación que aborden la relevancia de este proceso natural y su
repercusión en la actividad turística de la localidad.
Por tanto, el problema surge ante la carencia de los mismos, y a partir de ahí la pregunta de investigación sería: ¿Qué
incidencia tiene la floración en el paisaje rural de Cieza para el turismo y desarrollo local de este municipio?
3. MARCO TEÓRICO
Una primera aproximación a la temática que se aborda en este Trabajo de Fin de Máster, aconseja delimitar algunos
conceptos bajo la perspectiva que se persigue. Así, puesto que el fenómeno de la floración forma parte de un paisaje
agrícola que identificamos con un modo de vida rural, cabe incorporar unas consideraciones en torno al paisaje. En este
sentido, se entiende que el paisaje es: cualquier parte del territorio tal como lo percibe la población, cuyo carácter es el
resultado de la acción e interacción de factores naturales y/o humanos (CEP, 2000).
Como lo menciona Mata (2008), “el paisaje es, en su configuración formal, la huella de la sociedad sobre la naturaleza y
sobre los paisajes anteriores, la marca o señal que imprime “carácter” a cada territorio”. (p. 158).
Brunet (1993) citado por Gros (2002, p.124) considera que el término ‘paisaje’ se define de una forma más sencilla
como lo que se observa en un simple golpe de vista.
Así se ha de comprender que el paisaje es un vocablo un tanto más complicado que la mera percepción de algo a simple
vista, puesto que según con los ojos con los que se observe dicho paisaje, se percibirá de una manera u otra; es decir, que
cada observador advertirá cosas distintas.
También hay que considerar qué se entiende por Paisaje Cultural y, según el Instituto del Patrimonio Cultural de
España (Ministerio de Cultura), es el resultado de la interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya
expresión es un territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso y soporte de la
identidad de una comunidad.
De esta manera, “el patrimonio natural y cultural se ha convertido pues en un motor de desarrollo muy importante
para estos espacios, y esto conlleva la revitalización de la propia imagen, tanto para la población autóctona como para la
población urbana”. (Gros, 2002, p. 126)
Es relevante la manera con la que los conceptos de paisaje, turismo y desarrollo local conectan entre sí (Figura 3),
erigiendo entre ellos una serie de relaciones.
De hecho, el paisaje es cada vez más importante en nuestra sociedad, con lo cual, “es cada vez más considerado como
un bien común, un “capital” cuya rentabilidad social y especialmente económica es innegable”. (Gros, 2002, p. 124)
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Figura 3: Un modelo de interacción entre paisaje, turismo y desarrollo local (Gros, 2002)

La perspectiva geográfica permite señalar que los territorios están sometidos a una continua transformación,
consecuencia lógica de su propia dinámica evolutiva (Millán, 2016). No hay duda que en estos paisajes rurales convergen
las acciones de la naturaleza, que ha configurado una geomorfología diversa, y también los que muestran los signos de
una ocupación humana continuada. En este caso, como señala Capel (2014), el resultado de la acción humana da lugar a
paisajes culturales.
Tanto sobre los paisajes naturales como culturales, se incide en la necesidad de introducir varias medidas para
transformar el territorio y enfocarlos hacia una función productiva, a la que se une la oferta de distintos servicios. Y es en
los ámbitos rurales donde se hace patente la posibilidad de compatibilizar el uso sostenible con la configuración de su
calidad y con la belleza del paisaje.
El Convenio Europeo del Paisaje (CEP, 2000) define como objetivo de calidad paisajística la formulación, por parte de
las autoridades públicas y competentes, de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las características
paisajísticas de su entorno. De esta forma, la calidad del paisaje implica un proceso de participación, dialogo, negociación
y expectativas, en el que los ciudadanos expongan sus aspiraciones hacía un entorno físico, atractivo, limpio, afable y
estéticamente armonioso que genere bienestar y mejore su calidad de vida. Esta calidad tiene que ver, por tanto, con los
sentimientos que despierta la contemplación del paisaje, y la toma conciencia de que los paisajes deteriorados, sin
identidad perjudican la calidad de vida de sus ciudadanos.
La calidad del paisaje viene dada por la combinación armónica de formas, volúmenes, colores, y otros aspectos en
relación a los cánones de belleza que se manejan al uso. Muchos paisajes son objeto de admiración, agrado y producen
sentimientos y emociones profundas más allá de lo estético. Por ello no hay que confundir la valoración estética, que es
una respuesta subjetiva, sujeta a factores de tipo educativo, edad, sexo, etc., con la calificación de calidad que un paisaje
alcanza mediante la valoración objetiva de sus recursos y características.
Según Smardon (1986), las características visuales se pueden definir como el conjunto de rasgos que caracterizan
visualmente un paisaje o sus componentes y que pueden ser utilizadas para su análisis y diferenciación.
La valoración del paisaje, desde el punto de vista de su calidad visual, se determina en función del valor que
representan los propios recursos o atributos que posee (relieve, agua, vegetación y usos del suelo, valores culturales,
color, textura, etc.) en respuesta de lo que se observa. Este proceso permite adquirir un conocimiento más amplio del
territorio y facilita la integración de la variable paisajística como un parámetros a tener en cuenta procesos de
planeamiento, planes y programas de desarrollo.
A todo esto se ha de añadir que, a la hora de elegir el destino vacacional, el 50% de los europeos consideran el paisaje
como un criterio básico para escoger sus vacaciones, por lo que el paisaje agrario puede ser el revulsivo para incrementar
el turismo de la zona de estudio. Sin embargo, no debe olvidarse que los paisajes agrarios, que el mundo rural tradicional
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ha configurado a lo largo del tiempo, pueden estar en peligro de perder su atractivo si las expectativas de sus habitantes
no se cubren y se llega al abandono de los cultivos. De ahí que, ante la situación de declive socioeconómico observada en
determinados espacios rurales de la Unión Europea, según Millán (2004), se ha considerado necesario aplicar políticas de
desarrollo rural que permitan a estos ámbitos geográficos alcanzar niveles de renta equiparables a los de otros territorios
europeos.
Las acciones emprendidas para dinamizar determinados espacios rurales han integrado, entre otras, las relacionadas
con la actividad turística y es que tanto los paisajes naturales como los culturales, son actualmente objeto de atracción
turística. Por ello Nogué (1989) considera que, en los estudios sobre turismo, el paisaje debería ser contemplado más a
menudo como un recurso turístico, tal y como ocurre con la infraestructura hotelera y residencial o con los diversos
equipamientos para el ocio y la diversión que pueda ofrecer un determinado asentamiento turístico.
No hay duda que los turistas se acercan al medio rural en busca de naturaleza y cultura. Cornejo (2011) los califica como
navegantes nostálgicos de la aldea global o buscadores de raíces e identidades existentes en un universo rural mitificado y
con paisajes presuntamente eternos. Sin embargo, esta idea no siempre coincide con la realidad porque para ello debe
existir un mundo rural vivo, que, preservando su identidad cultural, sea capaz de mantener una continua evolución.
En la actualidad, es innegable que la nueva modalidad de turismo conocido como “turismo experiencial”, está ganando
importancia. De hecho, lo que buscan las personas al visitar un lugar es la “experiencia turística”, un aspecto que resulta
más relevante para muchos consumidores turísticos que cualquier infraestructura u objeto tangible. Por eso mismo, en
respuesta a la actual demanda existente, se han organizado más ofertas experienciales que incluyen tanto cultura como
ocio, así como la interactuación con los locales y también con otros visitantes del espacio turístico. Se trata, por lo tanto,
de ver y vivir nuevas experiencias tanto tangibles como intangibles.
De este modo, los turistas rompen con la rutina diaria y desconectan del trabajo, haciendo en la actualidad de tres a
cuatro viajes a lo largo del año en lugar de uno, que cumplan estas características. Lo que ha originado una mutación en la
demanda turística que ahora prefiere realizar viajes más tranquilos y menos masificados (turismo slow), tratando de pasar
más tiempo en un lugar determinado, estableciendo nuevas relaciones con otras personas y fomentando la
interculturalidad, donde es más importante el componente sensorial, la moral y la ética (turismo responsable). En este
tipo de turismo, resulta imprescindible el papel de los guías y agentes turísticos locales como transmisores de
experiencias.
Para que la experiencia sea realmente grata para los turistas, ha de existir un producto principal capaz de satisfacer sus
necesidades físicas y también psicológicas. Es por ello por lo que: “la experiencia es, en definitiva, una vivencia personal
que interfiere en lo cotidiano del sujeto, reflejo de aspectos tangibles e intangibles que, en diferentes grados, impactan y
sufren en impacto de acontecimientos únicos y memorables.” (Rivera, 2013, p. 201)
En este sentido, los turistas experienciales buscan la autenticidad de la cultura local; así como experimentar momentos
inolvidables y únicos en los que intervienen los factores identificación y educación. Esta tipología de turismo conecta
también con otras como el turismo étnico, el cultural, el rural, etc.
El grado de satisfacción de los turistas acerca del destino visitado, es una herramienta certera para conocer el impacto
que produce ese destino (servicios turísticos que ofrece, alojamiento, seguridad, etc.), para lo que se utilizan métodos
tanto cualitativos como cuantitativos (entrevistas, muestreo experiencial, etc.).
Perelli (1997) citado por Rivera (2013) menciona que:
El turismo podría volverse una de las formas más elevadas de conocimiento de lugares, de cruce entre identidades
culturales diversas, de intercambio económico no destructivo de los recursos locales […] Más allá de sus propios
mecanismos de regeneración, el turismo tendrá que asociarse al redescubrimiento de la hospitalidad, no en su forma
banalizada dominante de hoy en día, sino en la reposición en términos actuales del estatus de libertad y de respeto
reservado a los portadores de la diversidad […] (p.213)

En Cieza, la floración de sus frutales, constituye un buen ejemplo de paisaje agrario vivo que se inserta en un espacio
singular, caracterizado por localizarse en las tierras más apreciadas al disponer de agua. Como refiere Gil (2006):
Los regadíos de la Región de Murcia son las tierras que han soportado las mayores presiones, que se han traducido en
la fragmentación de la propiedad, por sucesivas particiones hasta valores que las imposibilita para ser rentables. La
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intensificación de los cultivos, una vez que disponían de agua y la benignidad térmica lo permitía, se imponía con lo
reducido de la explotación. El agricultor debe obtener de la escasa parcela resultados similares al de extensiones mayores,
para conseguir su sustento. Se superponen cultivos de suelo y vuelo, se suceden ajustadas rotaciones adaptadas al ritmo
climático anual, buscando además la productividad de los aportes de nutrientes y trabajos que se dedican a ese espacio.
Se origina así un paisaje abigarrado y totalmente lleno de plantas, que éstas si varían de unos lugares a otros por las
condiciones climáticas y los suelos, y que además han cambiado a lo largo del tiempo según el mercado y avances que
posibilitaban esas transformaciones. (p. 20)
Desde la perspectiva del producto turístico experiencial, la floración constituye un espectáculo que se disfruta al aire
libre por parte de los espectadores y por ello se puede optar, para alcanzar esta experimentación de emociones, por ser
un mero excursionista o un turista propiamente dicho. Al respecto es necesario acotar la diferencia entre lo entendido por
turista y excursionista. La OMT (Organización Mundial del Turismo) los define de la siguiente manera: un visitante es una
persona que viaja a un destino principal distinto al de su entorno habitual, por una duración inferior a un año, con
cualquier finalidad principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea la de ser empleado por una entidad
residente en el país o lugar visitados.
Un visitante (interno, receptor o emisor) se clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje incluye una
pernoctación, o como visitante del día (o excursionista) en caso contrario.
Rivera (2015) considera que:
En un contexto de fuerte competitividad entre destinos turísticos la necesidad imperiosa de obtener productos
altamente competitivos y diferenciales resulta clave para asegurar la sostenibilidad y viabilidad económica de los destinos,
lo que, a su vez, obliga a diseñar y generar productos turísticos basados en el patrimonio natural y cultural que puedan
valorizarse y activarse siguiendo un proceso de planificación estratégica... (p.2)
El mismo autor indica que en el Turismo Experiencial se logra una profunda vinculación con el bienestar psicológico de
las personas (Rivera, 2015) y por ello es necesario llevar a cabo estudios que faciliten métodos para identificar y analizar
los factores que influyen en el confort psicológico de los visitantes en determinados espacios con la intención de generar
un conocimiento útil para planificadores y gestores que ayude a mejorar la experiencia recreativa de los usuarios (Viñals,
et. al., 2014).
Si se consigue configurar un producto turístico atractivo, podrá constituir un revulsivo como factor dinamizador del
desarrollo rural en el municipio de Cieza. Desde hace décadas se reconoce que el turismo es un factor desencadenante de
la reactivación económica de las zonas rurales. Ahora bien, para conseguir que sus acciones perduren en el tiempo y en el
espacio debe huir de la búsqueda de beneficios rápida y desordenadamente y abogar por formar profesionales y cuadros
que puedan asumir las exigencias de una oferta turística de calidad, tanto en el plano individual como en el colectivo. Una
formación integrada obliga a contemplar los aspectos profesionales y también aquellos inherentes a la especificidad del
medio en el que se realiza la actividad turística (Millán, 2002 p. 235). Por ello, puede considerarse que un producto
turístico alternativo, como es el caso del Turismo Experiencial, puede ajustarse a estos condicionantes y garantizar un
desarrollo rural sostenible.
4. OBJETIVOS Y VARIABLES
Para la elaboración de este trabajo se han tenido en cuenta los siguientes objetivos:
* Objetivo general: Investigar la incidencia que está teniendo la floración a nivel municipal en el desarrollo local de
Cieza.
* Objetivos específicos:
OE1. Identificar elementos del paisaje cultural a partir de la experiencia propia y valorar la calidad visual del paisaje con
los cultivos en flor a partir de los recursos visuales.
OE2 Indagar sobre el turismo de los sentidos en Cieza y sus repercusiones, a partir de la información obtenida mediante
fuentes varias: entrevistas a los actores sociales intervinientes, cuestionarios, datos del Ayuntamiento de Cieza y a través
de la información y difusión de los medios de información (radio, diarios, Webs, redes sociales, Instituciones…).
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OE3. Elaborar un diagnóstico, mediante las técnicas DAFO/CAME sobre la repercusión de esta nueva funcionalidad en
las infraestructuras turísticas y desarrollo local de Cieza.
Al respecto, las variables, cuyo análisis y estudio van a permitir lograr los objetivos establecidos, son las siguientes:
1.

Aspectos culturales aprendidos participando en un itinerario durante el periodo de floración (cultivos, frutos,
disposición árboles, sistemas de riego, clareo, protección frente a heladas, etc.) y recursos visuales del paisaje a
partir de atributos físicos (forma del terreno, vegetación, agua, nieve, fauna, usos del suelo, visitas, sonidos,
olores, recursos culturales y elementos que alteran), y atributos estéticos/psicológicos (forma, color, textura,
unidad y expresión) que aportan calida al paisaje analizados durante diferentes recorridos de campo

2.

Datos sobre la repercusión de esta actividad turística en el desarrollo local: evolución cultivos de prunáceas en los
últimos años; información obtenida de las entrevistas y de los cuestionarios, información de la campaña de
difusión de 2016-2017; información global de la actividad turística.

3.

Debilidades, aptitudes, fortaleza y oportunidades, para corregir, afrontar, mantener y explotar nuevas actividades
terciarias que han surgido a partir de este fenómeno natural para el desarrollo local de Cieza.

5. METODOLOGÍA
Método
El método que se ha seguido ha sido mixto, es decir cualitativo y cuantitativo. Dentro del primero se ha optado por la
observación participante al estudio de la floración en el periodo que dura la misma, aproximadamente, dos meses (febrero
y marzo 2017). Dentro del segundo se ha seguido un método cuantitativo, en el que el investigador intenta ser objetivo y
neutral en la investigación, de manera que los datos obtenidos son generalizables; no experimental pues el investigador
no tiene control directo sobre las variables, ya que no son manipulables; descriptivo y exploratorio cuando no existen
investigaciones previas sobre el objeto de estudio, o cuando el conocimiento sobre el tema de estudio no proporciona
conclusiones relevantes y porque se trata de hacer una valoración aproximativa de los efectos que está teniendo el
turismo experiencial en el desarrollo de Cieza .
5.2 Población y muestra
La población está formada por todos los actores implicados en la actividad turística de la floración, en concreto: la
población de Cieza, entre los que hay: particulares o empresas con capacidad para promocionar esta actividad. También,
los visitantes o excursionistas ya que contribuyen a promoverla; asociaciones de ciudadanos; cooperativas; autoridades
locales con responsabilidad directa en la gestión del territorio y promoción de actividades turísticas; y, finalmente, los
técnicos o profesionales que trabajan el territorio.
Dada la diversidad de la población de la que se tuvo que extraer la muestra, se optó por entrevistar a cinco actores
sociales, concretamente: a D. Antonio Alberto Moya Morote, Concejal de Turismo (07/03/2017); a Doña Manuela
Fernández Alarcón, Concejala de Educación del Ayuntamiento de Cieza (09/03/2017); a D. Antonio Ginés Camacho Lozano,
Presidende del Club de Senderismo Almorchón de Cieza (13/03/2017); a Doña María Fernández Toledo, secretaria del Club
de Senderismo Almorchón de Cieza (13/03/2017) y a Doña Gema Díaz, trabajadora de una cooperativa de fruta
(27/03/2017). Para la realización de entrevistas, la técnica de muestreo fue no probabilístico deliberado o de
conveniencia ya que, en este caso, se accedió de forma incidental o intencional.
La muestra para la realización de los cuestionarios se efectuó al azar, puesto que estuvo en función de los participantes
que quisieran contestar, alcanzando un total de 166. Para su realización la técnica de muestreo fue no probabilístico y
aleatorio pues se enviaron vía Google Docs a través de varias redes sociales.
Por otra parte, para la obtención de información mediante difusión de este producto turístico, la muestra la formaron
las siguientes redes sociales y medios de comunicación: página de Facebook de Floración de Cieza, el periódico digital de
La Verdad, y la página web de noticias www.ciezaenlared.com. En este caso la técnica de muestreo fue no probabilístico
deliberado o de conveniencia puesto que se partía de unos medios de información concretos.
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5.3 Procedimiento
El proceso seguido para la realización de este proyecto de investigación, concierne la división del mismo en tres etapas:
fase inicial, fase intermedia y fase final.
Durante la fase inicial, una vez elegido el tema de estudio a investigar, se planteó el problema inicial y la pregunta
correspondiente a la que dar respuesta. Casi a la vez, se consultó la información existente sobre la floración en Cieza a
través de fuentes de diverso tipo, alojadas en diferentes instituciones (Ayuntamiento, puntos de información turística), y
se llevó a cabo una revisión exhaustiva de fuentes y bibliografía genérica y específica. Esta acción se compaginó con un
rastreo en Internet, incluida la que aparece en Dialnet y Google Académico, de documentos, artículos, referencias, libros o
material gráfico relacionado con el Turismo Experiencial.
Tras la correspondiente consulta, se procedió a la selección de aquellos conceptos y referencias que sirvieron de base
para construir el marco teórico. No obstante, cabe señalar que esta bibliografía no aborda de forma particular la floración,
debido a la ausencia en estos portales de trabajos científicos específicos sobre esta temática.
Con posterioridad se dispuso al cuidadoso diseño de los instrumentos, los cuales han sido esenciales para la obtención
de datos en esta investigación. También, y dentro de esta fase, se realizó una visita guiada como participante, para ver la
floración de los Campos de Cieza, concretamente el día 4 de marzo de 2017, en la que se obtuvieron de primera mano,
conocimientos y experiencias de todo lo que ofrecen estas visitas y actividades culturales asociadas durante los dos meses
aproximadamente que dura la floración. A su vez, junto con una de las tutoras, se establecieron los lugares donde se
realizarían las fichas de valoración del paisaje visual de los campos en flor para consolidar la idea de que el paisaje así
visionado encierra calidad y por tanto es un gran atractivo turístico.
A continuación, se procedió a la fase de desarrollo, en la que se continuó consultando la información existente, esta vez
centrada en los medios de difusión y se llevaron a cabo las entrevistas orales y escritas, terminando con la asistencia a la
clausura de la floración en Cieza que se celebró el día 6 de abril de 2017 en el Ayuntamiento.
En la fase final, una vez organizados y codificados todos los datos se extrajeron los resultados, cotejándolos con los
objetivos específicos, así como las conclusiones con el objetivo general, redactando, por último, el informe definitivo que
constituye este TFM.
5.4 Técnicas e instrumentos
Para el trabajo de campo (recorridos), en primer lugar se realizó un itinerario por los campos de Cieza dentro de una
actividad turística predeterminada. Más tarde se volvió a una serie de lugares seleccionados donde, mediante la técnica
cualitativa de observación participante y utilizando cuaderno de campo y máquina de fotos, se rellenaron una serie de
tablas para valorar la calidad de los recursos visuales del paisaje, siguiendo el método de Cañas y Ruiz (2001) (Ver Anexo I).
Dado que la muestra de los participantes (actores de gestión implicados) era muy variada (población local,
excursionistas, turistas, propietarios, asociaciones, cooperativas, autoridades, profesionales), se creyó más conveniente
utilizar no solo la técnica de encuesta verbal (entrevista), sino la encuesta escrita (cuestionario) ya fueran visitantes,
turistas o residentes en Cieza.
La entrevista fue de tipo semiestructurada, con 18 preguntas en total de las cuales 8 eran abiertas (3, 4, 10, 11, 14, 17,
18), 7 cerradas dicotómicas (1, 2, 5, 6, 9, 13, y 15) y 3 cerradas politomicas, con un tiempo para realizarla no superior a 30
minutos (Ver Anexo II). Previamente, se les entregó a los participantes un guión sobre la información que se quería
obtener, las pautas a seguir y su registro, además de su consentimiento aceptado.
El cuestionario, que figura en el anexo (III), consta también de 18 preguntas que se formularon pensando en las
personas que pudiesen presentar una menor capacidad de comprensión, para garantizar el entendimiento del mismo, por
parte de todos los participantes (Fernández Núñez, 2007). De esta forma, se han elaborado cuestiones cortas, redactas
con un estilo personal y directo y con un enunciado neutral o positivo. Los tipos de preguntas fueron: 9 cerradas
dicotómicas (1, 2 , 5 , 6, 9, 13 ,15), 3 politómicas cerradas o categorizadas con varias alternativas entre las que el
encuestado debe elegir una y en algunos casos varias (7, 12, 16) y 8 abiertas, las cuales no delimitan de antemano las
alternativas de repuesta, sino que dejan un espacio libre para que el encuestado escriba la respuesta (3, 4, 8, 10, 11, 14,
17, 18), para recabar información complementaria, pues Según Fernández Núñez (2007) se trata de cuestiones que
requieren de un mayor tiempo y esfuerzo por parte del encuestado, por lo que deben ser limitadas.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

415 de 590

A su vez, las variables que se manejaron fueron: sociodemográficas básicas, relativas a las características de la muestra
(edad, género, lugar de residencia). Preguntas 1, 2, 3, Del contexto: hacen referencia a los elementos y temática
relacionadas con el medio rural en flor, visitado o no. Preguntas 4, 5, 6, 7,11, 13, 15 y 16. De impacto: informan acerca del
atractivo de la visita. Preguntas, 9, 10. De opinión: Preguntas, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
Para obtener información sobre la difusión de la floración en Cieza en los diferentes medios de comunicación, se ha
utilizado una lista de control, en la que se especifican las fuentes consultadas, periodo de tiempo, términos específicos
encontrados (Floración Cieza), número de noticias localizadas, etc.
5.5 Tratamiento y análisis de los datos
Todos los datos obtenidos, mediante recorridos de campo y observaciones visuales, una vez analizados
pormenorizadamente, se aportan mediante fichas en el apartado de resultados 6.1. A su vez, los cuestionarios, fueron
rellenados online con el programa Google Drive, a partir del cual, y utilizando como herramienta la hoja de cálculo Excel,
se obtuvieron nuevos datos y porcentajes significativos que reflejan las figuras y tablas que aparecen en el apartado de
resultados 6.2.
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
6.1 Aspectos culturales sobre el cultivo de prunáceas, el proceso de floración en Cieza y valoración del paisaje en
función de los recursos visuales físicos y estéticos/psicológicos
Según Salmerón (2017a) los restos más antiguos de la agricultura en la Región de Murcia y del período Neolítico se
encuentran en La Serreta de Cieza. Allí se descubrieron semillas de melocotón y ciruela. También, destaca la presencia de
semillas de melocotón en las casas del despoblado de Siyâsa, que datan del siglo XIII. Pero se cree que fue en China donde
empezó la selección y domesticación del melocotón; que tiempo más tarde se expandió por Europa (Carrillo, Almagro y
Carrillo, 2017).
Carrillo, et al. (2017) menciona en cuanto a las variedades de melocotón en Cieza, que es difícil encontrar algunas de las
antiguas, ya que han ido cambiando a lo largo de los años, según demandas de empresas del extranjero; llegando a
comerciarse variedades más tempranas; lo que conlleva que existan unas 250 variedades en la actualidad.
Si se habla de etnovariedades de melocotones, se diferenciarían las siguientes; derivadas de Prunus pérsica, tales como:
Agosto, Amarillos tardíos, Almendrolao, Babigol (Baby Gold), Brasileños, Calabacero, Campillos, Cardinal, Catherine,
Enriques, Jeromo, Maicre (Maycrest), Maruja, Maruja del porvenir, Pipas, Sampedrino, Santiagos, Segundo murciano y
Sudanés (Sudanell). Mientras que de chatos o paraguayos las etnovariedades van desde el Chato Temprano, el Chato de
En medio y el Chato Tardío, hasta el Paraguayo Amarillo. Pero no sólo existen variedades de melocotones y chatos, sino
también de Abridores o prisqueros (Abridor, Abridor Sangrino); de Pavías (Blanco, Colorao, Pajizo y De Viña); así como de
Nectarinas.
En cuanto a la evolución de la superficie cultivable y el tipo de cultivo (regadío), en particular de ciruelos y
139
melocotoneros, se observan significativas variaciones a lo largo del periodo 2008-2015. Al respecto las Figuras 4 y 5,
reflejan la evolución sufrida para cada tipo de prunáceas.

139 139

Según datos de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente. Estadística Agraria Regional
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Figura 4. Número de hectáreas de ciruelos. Fuente: A.M. Guardiola Marín.
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Figura 5: Número de hectáreas de ciruelos. Fuente: A.M. Guardiola Marín

Si en 2008 y 2009 el número de hectáreas dedicadas al cultivo de ciruelo era de 1489, en los siguientes años se aprecia
un descenso significativo hasta llegar a 460, 401. 367 ha en los años 2013,1014, 2015, respectivamente.
En contraposición, la superficie de cultivo de melocotón aumenta progresivamente y de forma continua, desde la 5498
ha en los años 2008 y 2009 hasta alcanzar 5645ha en el 2010 y, en los siguientes años 2011, 2012 y 2013, estabilizarse en
5646ha. Finalmente, durante los años 2014 y 2015 las cifras alcanzan valores superiores a los años anteriores, en torno a
5825 y 5861ha, respectivamente
De esta manera, el fenómeno de la floración en los campos de Cieza es el resultado del aumento de los cultivos de
melocotón que, según las variedades, dan esos colores rosáceos y blancos tan característicos de este fenómeno.
La visita guiada a la floración se realizó por los campos de Cieza, concretamente por el paraje del Horno (Figura 6),
visitando algunas fincas de agricultores.
Durante la misma, se pudieron observar los sistemas de riego utilizados, las técnicas de preservación de los frutos
durante las heladas en invierno; las diferentes variedades de melocotoneros en flor, con frutos incipientes y la forma en la
que los trabajadores clareaban las flores de los árboles (Figuras 7, 8, 9, 10, 11 respectivamente).
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Figura 6: Paraje del Horno. Fuente: A.M. Guardiola Marín

La ciudad de Cieza está delimitada por el río Segura, por lo que los primeros sistemas de riego consistían en aprovechar
el agua del río mediante el uso de pequeñas acequias, que con el paso del tiempo albergaron un tamaño mayor; sobre
todo y según Salmerón (2017b), las de época romana (El Horno, Los Charcos y Don Gonzalo), a las que se unió la acequia
de Andelma, de época andalusí.
Aprovechando el agua de las acequias, las tierras se regaban utilizando el sistema de inundación: se hacían regueras
para conducir el agua hasta el bancal, dividido en caballones. Siguiendo el sistema de riego tradicional por inundación,
algunas tierras de secano se convirtieron a tierras de regadío, poniendo motobombas en las acequias y pozo para
almacenarla en balsas.
Tras la renovación de estos sistemas, surgió el riego por goteo (Figura.7); consistente en tuberías de polietileno, que
conducen el agua desde las balsas hasta las parcelas de cultivo.

Figura 7. Riego por goteo. Fuente: A.M. Guardiola Marín. Figura
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Sin embargo, no solo los sistemas de riego se han modernizado en la huerta ciezana, sino que, también, se han
introducido nuevos sistemas para combatir las heladas y evitar perder sus frutos tan codiciados. Por un lado, los
agricultores en noches con cielos rasos y bajas temperaturas queman pacas de paja prensada para crear una capa de
humo que evita la bajada de temperatura dos o tres grados (Figura 8).

Figura 8: Pacas de paja prensada. Fuente: A.M. Guardiola Marín.

Por otra parte, el sistema más novedoso y que llama la atención por su gran belleza e ingeniosidad, es sin duda la
instalación de “pajaritos” (cuyo coste oscila en unos 5.000 euros). Este sistema manda un mensaje al teléfono móvil
informando al agricultor cuando la temperatura es demasiado fría y el fruto corre peligro. Se trata de una serie de
aspersores de agua, que al caer sobre el fruto lo congela, creando un efecto iglú que lo aísla de temperaturas menores de
0º C (Figura 9).

Figura 9: Pajaritos. Fuente: A.M. Guardiola Marín.
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Figura 10: frutos incipientes de nectarina. Fuente: A.M. Guardiola Marín.

Figura 11: Trabajadores clareando las flores de los árboles. Fuente: A.M. Guardiola Marín

A continuación se ofrece una tabla resumen de la valoración del paisaje según el modelo de Cañas y Ruiz (2001) de los
paisajes previamente seleccionados, durante el recorrido, correspondientes a tres panorámicas del Horno, La Serreta y
entorno del Almorchón.
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Tabla 1 RESUMEN INVENTARIO RECURSOS VISUALES DEL PAISAJE.
Paraje: El Horno (04/03/2017)

1. AGUA 0

12. FORMA 5

2. FORMAS DEL RELIEVE 2

13. COLOR 10

3. VEGETACIÓN 18,25

14. TEXTURA 9

4. NIEVE 0

15.UNIDAD 12

5. FAUNA 3

16. EXPRESIÓN 8

6. USOS DEL SUELO 10
7.VISTAS 3
8. SONIDOS 2
9. OLORES 3
10. ELEMENTOS CULTURALES 3,5
11. ELEMENTOS QUE ALTERAN EL PAISAJE -1
TOTAL ATRIBUTOS FÍSICOS:43,75

TOTAL ATRIBUTOS ESTÉTICOS/PSICOLÓGICOS: 44

TOTAL RECURSOS: 87,75 EXCELENTE

OBSERVACIONES:
Como se puede observar, la valoración resultante de la calidad de los recursos paisajísticos es EXCELENTE
y viene dada casi equitativamente por los puntos que alcanzan los atributos estético/psicológicos (44) y los
atributos físicos (43,75).
Dentro de los primeros por los valores relativos al color, textura, y unidad. En color, la diversidad es media
al existir cinco colores o matices distintos; el contraste es alto entre el fondo montañoso, el cielo y la
vegetación de matorral, y todos los colores son compatibles y armoniosos, no desentonando ninguno. En
textura, el contraste es dominante aunque los tonos sean mates al ser un día sin sol, y existe compatibilidad
ya que no destaca especialmente ningún elemento brillante del conjunto de elementos. En Unidad,
entendida como interrelación entre la montaña, cielo y especies vegetales, todos los elementos presentan
una ordenación que deriva de la existencia de líneas estructurales, en este caso dominante por ser un paisaje
llano donde la vegetación arbórea llama la atención por la de contraste que introduce la floración.
En los segundos atributos dominan los valores de la vegetación en relación a la cubierta vegetal (50/75%);
diversidad presente con más de dos especies de contraste marcado y presencia de especies arbóreas; calidad
muy buena, al ser árboles llamativos con contrastes acusados y bien desarrollados; cultivo arbóreo y,
también, en usos de suelo por ser terrenos agrícolas sin caseríos a la vista o muy lejanos.
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Tabla 2 RESUMEN INVENTARIO RECURSOS VISUALES DEL PAISAJE.
Paraje: La Serreta (04/03/2017).

1. AGUA 0

12. FORMA 10,05

2. FORMAS DEL RELIEVE 2

13. COLOR 10,05

3. VEGETACIÓN 18,5

14. TEXTURA 3

4. NIEVE 0

15.UNIDAD 5

5. FAUNA 3

16. EXPRESIÓN 8

6. USOS DEL SUELO 10
7.VISTAS 2
8. SONIDOS 2
9. OLORES 3
10. ELEMENTOS CULTURALES 1,5
11. ELEMENTOS QUE ALTERAN EL PAISAJE 0,625
TOTAL ATRIBUTOS FÍSICOS: 41,37

TOTAL ATRIBUTOS ESTÉTICOS/PSICOLÓGICOS:
37

TOTAL RECURSOS: 78,37 MUY BUENO

OBSERVACIONES:
En el presente paisaje la valoración resultante de la calidad de los recursos paisajísticos es MUY
BUENA pero con una mínima diferencia en puntos entre los atributos físicos 40,37) y los
estéticos/psicológicos (37).
En los primeros, como era de esperar, la vegetación alcanza un valor de 17,5 por la diversidad de
especies (olivos, pinos, albaricoques, matorral, y herbáceas); calidad buena (cultivos leñosos y árboles
de hoja perenne); tipo arbóreo preferentemente; y visibilidad normal pues es lo primero llama la
atención al contemplar el paisaje. También, por ser un medio rural en el que es visible y permanece un
elemento popular de interés como es la casa rustica del fondo.
En relación a los segundos atributos, destacan los valores de forma, en este caso por el relieve del
fondo, la construcción rustica, cultivos y pinos y por los olivos del primer plano. Color con diversidad
dominante ya que existen, al menos, seis colores o matices distintos; contraste cromático medio;
compatibilidad de colores y tonos. Unidad, representada por las líneas dominantes que introducen la
vegetación arbórea y la casa y, por el contraste en la proporción entre los elementos. Finalmente en
expresión su valor viene dado por ser un paisaje entrañable que nos produce tranquilidad, encanto.
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Tabla 3 RESUMEN INVENTARIO RECURSOS DEL PAISAJE.
Paraje: entorno Almorchón (04/03/2017)

1. AGUA 0

12. FORMA 12,5

2. FORMAS DEL RELIEVE 2

13. COLOR 14,5

3. VEGETACIÓN 17,5

14. TEXTURA 9

4. NIEVE 0

15.UNIDAD 12

5. FAUNA 3

16. EXPRESIÓN 15

6. USOS DEL SUELO 10
7.VISTAS 2
8. SONIDOS 2
9. OLORES 3
10. ELEMENTOS CULTURALES 2,5
11. ELEMENTOS QUE ALTERAN EL PAISAJE
2,25

-

TOTAL ATRIBUTOS FÍSICOS: 39,75

TOTAL ATRIBUTOS ESTÉTICOS/PSICOLÓGICOS:
63

TOTAL RECURSOS:102,75 EXCELENTE

OBSERVACIONES:
En este paisaje con una valoración final de EXCELENTE, es patente la mayor valoración que obtienen
los atributos estético/psicológicos (63) frente a los físicos (39,75) y ello se debe a que tanto la forma, en
este caso volumétrica y espectacular del Almorchón es dominante, así como el contraste alto con el
resto, destacando las diferentes direcciones que establecen las laderas, colinas, sectores llanos. En
color, la diversidad es dominante al diferenciarse más de cinco colores y gamas así como el contraste
cromático entre colores cercanos, siendo todos ellos compatibles. En unidad, aunque la textura refleja
gamas mates por ser un día nublado, el contraste es dominante entre los elementos determinando el
relieve en este caso las líneas estructurales, pues focaliza la mirada y aporta grandiosidad al conjunto.
Finalmente en expresión su valor es alto ya que se trata de un relieve identitario, con gran simbolismo
escénico.
Por otra parte y dentro de los atributos físicos, destaca el valor de la vegetación en cuanto a cubierta
(50-75%), con bastante diversidad, calidad buena, predominio de tipo arbóreo, y visibilidad normal.
Además del valor añadido que le confiere el ser un medio rural en el que es visible y permanece como
elemento popular de interés las casas rusticas y pequeños caseríos.
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6.2. Repercusiones de la floración sobre el turismo y desarrollo local
6. 2. 1. Resultados obtenidos de las entrevistas realizadas a cinco actores sociales.
Las entrevistas se han realizado al Concejal de Turismo y la Concejala de Educación del Ayuntamiento de Cieza; el
presidente y la secretaria del club senderismo Almorchón y a una trabajadora de una cooperativa de fruta. A modo de
resumen de estos resultados cabe decir lo siguiente:
Todos los entrevistados habían ido a ver la floración en los campos de Cieza. De ellos, el 80% había oído hablar sobre el
concepto “Paisaje Cultural”, mientras que el 20% no. En cuanto a “Turismo Experiencial”, se trata para ellos de un
concepto nuevo y solo al 60% le sonaba, aunque no podían precisar sus características.
Al preguntar si la floración de Cieza es algo identitario solo de esta zona, la respuesta fue negativa (80%), pues sabían
de oídas que es famosa la floración del Valle del Jerte. Aunque afirman que la eclosión de color y variedad de la floración
en Cieza sí es única.
Sobre si el fenómeno de la floración es conocido en gran parte de la Región de Murcia un 75% cree que sí, sin embargo
anotan que debería haber mayor publicidad fuera del municipio.
Al ser visitada la floración por el 100% de los entrevistados, las respuestas sobre lo que sintieron en el lugar han sido
variadas, aunque en general, el deleite visual por la belleza cromática de colores, fue la más contestada (80%).
En referencia a la pregunta sobre los principales frutos y variedades que se cultivan, afirman conocerlos y que son: el
almendro, melocotón, albaricoque, nectarina y ciruela.
En respuesta a que si con el tiempo, este fenómeno natural y temporal puede convertirse en un patrimonio cultural
reconocido y valorado por la mayoría de sus habitantes y visitantes, los datos obtenidos han sido: el 80% cree que sí frente
a un 20% que claramente no lo cree
Entre las opiniones sobre la floración como atractivo turístico, destacan:
-

Que la floración es una manera de potenciar la economía del municipio, siempre y cuando se
disponga de los servicios adecuados para acoger a los turistas.

-

Que es un motor de progreso para la localidad, resultado de un fenómeno natural único que favorece
al comercio.

En la actualidad, según los entrevistados este proceso reclamo turístico se difunde a través de la televisión y las redes
sociales (100%), de las ferias turísticas (80%), la prensa y el boca a boca (60%), y a través de la radio (40%). Por ello llama la
atención la afirmación anterior acerca de que tendría que realizarse mayor publicidad fuera del municipio.
Por otra parte, todos los entrevistados constataron que existen actividades culturales asociadas a la visita de la
floración y citaron entre otras: actuaciones de teatros, ferias gastronómicas, conciertos, visitas guiadas a pie y en tren
turístico, talleres de fotografía y visitas en globo.
En la cuestión referente a si la adopción del Turismo Experiencial de la floración ha contribuido al desarrollo local, la
mayor parte (60%) contesta afirmativamente mientras que el 40% disiente:
Dentro de las respuestas afirmativas, en las que podían aportar de qué modo consideran que esta actividad turística ha
contribuido al desarrollo local, destacan:
-

El aumento del número de turistas, visitantes y excursionistas (100%),

-

La ampliación de actividades culturales asociadas a la floración en la Vega Alta (75%),

-

La difusión de este producto turístico en agencias de viaje (75%),

-

El incremento del conocimiento y estima del patrimonio cultural ciezano, material e inmaterial (75%),

-

La expansión del número de establecimientos gastronómicos (restaurantes y bares) (50%),

-

La demanda de alquiler de apartamentos y casas rurales (50%) y finalmente,

-

La reducción del paro local (50%).
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Respecto a si se conocen los Organismos Públicos que patrocinan este producto turístico, entre los organismos
seleccionados, el 60% contestó que el Ayuntamiento, un 20% la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y empresas
murcianas, y el resto el Centro de Cualificación Turística
Como comentarios añadidos, los entrevistados quisieron dar la enhorabuena a los organizadores y a la Universidad de
Murcia por su interés, animando a los ciudadanos a que no se pierdan y visiten la floración de Cieza, que es mucho más de
lo que se ve.
6.2.2. Resultados obtenidos de los cuestionarios realizados a los participantes.
Preguntas
1- Edad
Comentario pregunta 1
Participaron en los cuestionarios personas de distintas edades, por lo que los resultados han sido dispares. Las edades
de participación comprendidas han sido desde los 18 años hasta los 78 años. Sin embargo, destaca un mayor número de
personas con edades de 26, 35, 42, 55, 57, siendo el número de participantes de esas edades de 7, 9, 8, 8, 9 y 7,
respectivamente.
2- Sexo

Figura 12: Género. Fuente: Google Drive.

Comentario pregunta 2 (Figura 12)
El género dominante es el femenino, siendo más de la mitad de los encuestados.

3- Lugar de residencia

Figura 13: Lugar de residencia. Fuente: Google Drive.
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Comentario pregunta 3
Como se observa en la figura 13, 115 personas viven en Cieza, por lo que la mayoría conoce el territorio; seguida de
otras ciudades y pueblos, tales como: Cartagena, Abarán, Alguazas, Archena, Cabo de palos, Cartagena, Cobatillas, Murcia
y Torre-Pacheco, principalmente.
4- ¿Había oído hablar sobre el concepto “Paisaje Cultural” con anterioridad?

Figura 14: Concepto de “Paisaje Cultural”. Fuente: Google Drive.

Comentario pregunta 4
Como muestra la figura 14, la respuesta mayoritaria ha sido “Sí”, por lo que el concepto es bastante conocido.
5- ¿Y del “Turismo Experiencial”?

Figura 15: Concepto de “Turismo Experiencial”. Fuente: A.M. Google Drive.

Comentario pregunta 5
A través de la figura 15, se puede observar que el concepto de “Turismo Experiencial”, es desconocido por más de la
mitad de los encuestados; ya que respondieron que “NO” habían oído hablar sobre el mismo.
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6- ¿Cree que la floración es algo representativo e identitario solo de Cieza?

Figura 16: La floración como algo representativo e identitario solo de Cieza. Fuente: Google Drive.

7- ¿Ha oído hablar de otras floraciones en algunos lugares de España o del extranjero?
Comentarios preguntas 6 y 7 La figura 16 muestra que la floración no se siente como algo identitario solo de Cieza, por
lo que la mayoría ha contestado que “NO” a la pregunta número 6. Unida a la pregunta número 6, se encuentra la
pregunta número 7. Puesto que la mayoría no considera la floración representativa únicamente de Cieza, se han
mencionado otras floraciones en otros lugares de España y en el extranjero, destacando principalmente el Valle del Jerte y
Japón entre otros.
8- ¿Cree que este fenómeno, tan llamativo por la eclosión de color, es bastante conocido en la Región de Murcia?

Figura 17: Repercusión de la floración en la Región de Murcia. Fuente: Google Drive.

Comentario pregunta 8 (Figura 17)
Los resultados han sido bastante positivos, puesto que según la opinión de las personas encuestadas, dentro de la
Región de Murcia, el fenómeno de la floración es bastante conocido; sin embargo, el 39,6% afirma que sigue sin
conocerse.
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9- ¿Ha vivido usted la experiencia de visitar la floración en los campos de Cieza?

Figura 18: Visita a la floración. Fuente: Google Drive.

10- ¿Qué sintió?

Figura 19: Sensaciones experimentadas durante la floración. Fuente: Google Drive.

Comentario preguntas 9 y 10 (Figuras 18 y 19)
El principal objetivo de estas dos preguntas era el de conocer si las personas encuestadas habían visitado alguna vez los
campos de Cieza en flor, y principalmente saber lo que experimentaron durante la visita.
Como se puede observar en la figura 18, los resultados son muy satisfactorios, puesto que más del 90% de los
participantes han visitado la floración; lo cual indica el interés que ésta despierta.
Por otra parte la sensación más señalada que experimentaron al visitar la floración (figura 19), fue el deleite visual por
la belleza cromática de colores; lo cual era de esperar puesto que el mayor atractivo de la floración es precisamente el
poder contemplar la variedad de colores que oscila entre el rosa y el blanco.
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11- Puesto que son los árboles frutales, no cítricos, los que provocan esta eclosión de color en los campos de cultivo,
¿Podría decirnos cuáles son los principales frutos y variedades cree que se cultivan?

Figura 20: Principales frutos y variedades. Fuente: Google Drive.

Comentario pregunta 11 (Figura 20)
Con esta pregunta se pretendía consultar sobre las principales variedades frutícolas y árboles que dan lugar a este
proceso.
Según los encuestados, el melocotonero es el principal árbol plantado, seguido del albaricoquero, ciruelo, almendro,
cerezo, peral y manzano; siendo las principales variedades el paraguayo y la nectarina.
Como cabía esperar, el melocotonero ocupa la primera posición, puesto que la floración se debe principalmente a este
árbol aunque el albaricoquero y el ciruelo también ocupan una parte importante en este fenómeno, y así ha quedado
reflejado por los encuestados.
12- Según su opinión, ¿Piensa que con el tiempo, este fenómeno natural y temporal, puede convertirse en un patrimonio
cultural reconocido y valorado por la mayoría de sus habitantes y visitantes?

Figura 21: Reconocimiento de la floración como patrimonio cultural. Fuente Google Drive.
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Comentario pregunta 12 (Figura 21)
Los resultados a esta pregunta denotan que los encuestados tienen una actitud bastante positiva con respecto a la
floración a largo plazo, ya que la gran mayoría piensa que con el paso del tiempo puede convertirse en un patrimonio
cultural bastante conocido y valorado.
13- ¿Recuerda cómo y cuándo surgió la atracción de visitantes por la floración?
Esta pregunta consistía en conocer la opinión de los encuestados, dando la posibilidad de responder mediante una
pregunta abierta.
Comentario pregunta 13
A esta pregunta abierta, se han obtenido respuestas diversas que van desde desconocer cuándo surgió la floración,
hasta dar una gran variedad de opiniones al respecto; sin embargo, lo que la mayoría destaca, es el magnífico trabajo
fotográfico de Fernando Galindo, profesor de Instituto y vecino de Cieza que desde hace más de diez años ha difundido la
belleza de la floración de Cieza de sus fotos, que expone en redes sociales y envía a diversos medios de comunicación. De
manera que su labor destaca por encima de las campañas de promoción y difusión que ha realizado el Ayuntamiento de
Cieza.
14. En la actualidad ¿sabe cómo se difunde?

Figura 22: Difusión de la floración y sus actividades. Fuente: A.M. Google Drive.

Comentario pregunta 14 (Figura 22)
Saber si los visitantes conocen los medios a través de los cuales se difunden la floración y sus actividades es algo muy
importante; ya que gracias a ellos se puede promocionar mejor a otros puntos dentro de la Región y fuera de ella.
Como cabía esperar, la opción más elegida ha sido a través de las redes sociales (lo que no sorprende debido a la era
tecnológica en la que se vive en la actualidad);, seguidas por la prensa, el boca a boca, la televisión, la radio, las ferias
turísticas, las vallas y carteles, actividades locales y asociaciones.
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15- ¿Existen actividades culturales asociadas a la visita de floración?

Figura 23: Actividades culturales asociadas con la floración. Fuente: A.M. Google Drive.

16- Si las conoce, ¿podría citar algunas?
Comentario preguntas 15 y 16 (Figura 23)
Que el 69, 3% de 166 participantes conozcan la existencia de actividades culturales asociadas a la floración, es un dato
bastante alentador, aunque todavía sigue existiendo un porcentaje que lo desconoce o niega su existencia como se puede
ver en la figura 26.
Las personas que respondieron afirmativamente a la pregunta 15, afirmaron conocer las siguientes actividades
culturales en la pregunta 16: visita a cuevas, museos locales, degustaciones, senderismo y rutas campestres, feria
gastronómica, festival Cieza en Flor, globo aerostático, conciertos, descenso por el río Segura, concurso de fotografía,
excursión en tren, pruebas deportivas, moda, teatro y exposiciones.
De las dos preguntas mencionadas, los datos obtenidos han sido de reveladores, dado el gran número de actividades
que se citan y que se han ofertado este año.
17- ¿Cree que la adopción del Turismo Experiencial de la floración en Cieza ha contribuido notablemente al desarrollo
local?

Figura 24: Contribución de la floración al desarrollo local. Fuente: A.M. Google Drive.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

431 de 590

Comentario pregunta 17 (Figura 24)
Respecto a si la adopción del Turismo Experiencial de la floración en Cieza ha contribuido al desarrollo local, el 84,3%
opina que sí, y el 15,7% opina que no.
El opinar afirmativamente la mayoría de participantes coincide en cierta manera con el número y ampliación de las
actividades ofrecidas este año, lo cual ha contribuido, sin duda, al desarrollo turístico en la localidad.
18- ¿Algo más que quisiera añadir?
La última pregunta se trata de una pregunta abierta, enfocada a añadir algún comentario adicional.
Comentario pregunta 18
Entre las respuestas añadidas, algunas han sido las siguientes: merece la pena visitar la floración de Cieza; hay que
promoverlo a nivel nacional, mejorar la difusión y el alojamiento turístico; es una actividad para sacar dinero y lucrarse,
Hay que darle mayor protagonismo a los agricultores, Se debe crear un plan integral y multisectorial para que sea una
explotación sostenible y, en la que se impliquen más las administraciones públicas,..etc.
Como se deja ver en los comentarios adicionales, la difusión de la floración se conoce poco a nivel nacional por lo que
hay que seguir con el proceso de difusión e implicar una mayor actuación por parte de los agentes intervinientes para
promocionarla, siempre cuidando que las visitas a los campos se realicen desde el respeto y el cuidado a este paisaje
cultural.
6.2.3. Resultados obtenidos de la difusión llevada a cabo.
Por una parte, destaca la importante evolución de las noticias retransmitidas por diversos medios de comunicación en
distintos años. En concreto se ha realizado una comparación entre los años 2016 y 2017 en los siguientes medios: página
de Facebook; periódico digital de La Verdad, y la página Web de noticias www.ciezaenlared.com.
Como se puede observar en la Figura 25, la página de Facebook publicó, en el año 2016, cinco noticias sobre la floración
en Cieza; mientras que en el año 2017 su difusión aumentó considerablemente al publicar noventa y ocho.

Figura 25: Noticias en página de Facebook “Floración”. Fuente: A.M. Guardiola Marín.

En el año 2016 (Figura 25), en La Verdad digital se publicaron unas 30 noticias; mientras que en el 2017 la cifra
descendió a 27; publicando más o menos el mismo número de noticias en los dos años.
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2016
53%

2017

Figura 26: Noticias en La Verdad digital. Fuente: A.M. Guardiola Marín.

Finalmente, como se puede ver en la Figura 26, en la página Web www.ciezaenlared.com, en el año 2016 se publicaron
unas 19 noticias (contando los artículos de frutos con hueso), mientras que en el año 2017 descendieron a 10.

34%
2016
2017
66%

Figura 27: Noticias en www.ciezaenlared.com. Fuente: A.M. Guardiola Marín.

6. 2. 4. Registro de visitantes, excursionistas y turistas.
Una vez acabada la campaña y las actividades asociadas al fenómeno de floración las cifras que se han barajado son las
140
siguientes :
* Por vía telefónica se atendieron a 10.000 personas, entre 400 y 500 personas diarias durante los fines de semana.
* El año anterior las empresas de turismo manifestaron que atendieron a grupos de entre unas 30 y unas 40 personas
los fines de semana; sin embargo, este año 2017 la cifra ha ascendido a unas 300 personas, cerrando reservas en torno a
las 10.000 personas. Las empresas de turismo han ofrecido diversas actividades a los turistas, entre las que se encuentran:

140

Información obtenida a partir de la Concejalía de Turismo del Excmo. Ayuntamiento de Cieza
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rutas de senderismo, almuerzos camperos, visitas al despoblado de Siyâsa, a la Serreta y al Museo de Siyâsa (3500
personas), paseos en globo (a los cuales han acudido unas 300 personas) y paseos en tren turístico (6000 personas).
* En cuanto a la Feria Gastronómica "Saborarte", ha servido alrededor de 1600 menús; siendo consumidos en torno a
unos 20.000 sabores de bebida y 54.000 tickets vendidos para las consumiciones de tapas, atrayendo a 9000 visitantes.
* Para culminar, se han ofrecido otro tipo de actividades lúdicas que también han contribuido al desarrollo del turismo:
- Pruebas deportivas (Marcha Solidaria, VII subida al Portazgo y Marcha MTB zigzag Cieza MZZ17)
- Parque "Pequefloración" (400 personas)
- Desfile de moda Floración (250 personas)
- 200 personas con problemas de movilidad participaron en la primera ruta accesible de la Floración.
- Festival "Cieza en Flor" (con 8 espectáculos musicales gratuitos ofrecidos en La Plaza de España (The Ladies, Los
Elefantes...) y otros en el Teatro Capitol (José Mercé), en el que han colaborado cuatro locales de la ciudad: San Sebastián,
El Cafetín, Sirocco y Nagos.
En general a las visitas a la Floración de Cieza se han unido turistas procedentes de distintas partes de España (Almería,
Alicante, Albacete, Castilla y León, País Vasco, Galicia, La Rioja, Cantabria, Aragón, Cataluña y Valencia); también
extranjeros, predominando ingleses, franceses y alemanes y, en menor medida, turistas procedentes de Gales, República
Checa, Portugal, China, Japón y Canadá.
6.3. Diagnóstico matriz DAFO/CAME
El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) es uno de los análisis más conocidos y usados
para la planificación y la toma de decisiones. El Análisis CAME (Corregir, Afrontar, Mantener y Explotar) es una
metodología suplementaria a la del Análisis DAFO, que da pautas para actuar sobre los aspectos hallados en los
diagnósticos de situación obtenidos anteriormente a partir de la matriz. Cabe recordar que las fortalezas y oportunidades
son características internas, y las debilidades y amenazas factores externos.

Tabla 4. Matriz DAFO/CAME
DAFO

CAME

DEBILIDADES

CORREGIR

Oferta comercial y hostelera escasa.
Infraestructuras de acogida deficitarias.
Falta de recursos electrónicos, mapas y folletos.
Falta de Instalaciones importantes para el
desarrollo de congresos.
Empresariado escasamente competitivo
Economías locales excesivamente dependientes
del sector agrícola.
Bajo nivel de formación del capital humano para
afrontar nuevos retos. Elevada tasa de
temporalidad en el empleo agrícola.
Falta de sinergias entre agentes dinamizadores y
profesionales de los sectores involucrados.

Políticas de ayuda para mantener la funcionalidad
agrícola.
Planes de conservación y puesta en valor de los
recursos.
Políticas para ampliar la presencia de los recursos
humanos.
Nuevas fórmulas de ocio/turismo.
Establecimiento
de
consorcios
ayuntamientos vecinos.

con

los

Mejora de caminos.
Colaboración de las asociaciones vecinales,
centros educativos y de ocio,…

Propiedad privada de las fincas.
La estructura de la propiedad limita el uso
ocio/turístico.
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AMENAZAS

AFRONTAR

Competencia creciente entre destinos turísticos
experienciales.

Acuerdos ente otros municipios para mejorar el
desarrollo turístico. El aprovechamiento de las
sinergias generadas entre todos ellos, lejos de
resultar una competencia nociva, refuerza la
posibilidad de crear una oferta turística de mayor
riqueza y, por lo tanto, de ser más competitivos.

Marcada estacionalidad de la floración.
Situación económica actual
Disminución de la población ante la falta de
expectativas de futuro.
Reducción de los Fondos Europeos necesarios
para
el
desarrollo
e
inversiones
en
infraestructuras y nuevas iniciativas.
Carencia de iniciativas privadas y/o públicas para
la puesta en valor.

Información y educación patrimonial
Participación ciudadana en la toma de decisiones.
El modelo de gobernanza local se está mostrando
como estrategia eficaz para aprender a valorar el
patrimonio cultural propio y para cooperar en su
difusión.

Escasa coordinación entre administraciones que
pudieran afrontar mejor las necesidades
generales.
FORTALEZAS
Excelentes condiciones naturales para
desarrollo de la agricultura de frutales.

MANTENER
el

Políticas de recursos
equipamientos.

humanos

para

los

Existencia de amplios espacios con alto potencial
de desarrollo turístico rural.

Creación de una guía completa con información
gastronómica del municipio.

Buena comunicación con las principales redes de
transporte terrestre de la Región y con el resto de
Comunidades limítrofes.

Aumento de líneas de transporte.

Alto valor paisajístico, paisaje cultural.
Existencia de restos arqueológicos próximos de
interés (Patrimonio de la Humanidad).

Análisis de nuevas tendencias ocio/turismo
(Turismo Cultural, Ecoturismo, Turismo Rural,
Turismo Activo/Deportivo…)

Existencia de museos próximos.

Creación de iniciativas didácticas

Las campañas promocionales en otros periodos
del año.

Atractivo gastronómico.
Existencia de figuras de protección. Amplia
variedad de actividades culturales asociadas.
OPORTUNIDADES
Desarrollo de un turismo joven y familiar.
Tendencia creciente del turismo activo.
Elementos patrimoniales por explotar.
Creación de una vía verde entre Cieza y el Valle de
Ricote.
Mantenimiento y potenciación del centro de
interpretación de Almadenes

EXPLOTAR
Políticas incentivadas para la apertura de los
establecimientos durante festivos y fines de
semana.
Diversificación de la oferta turística.
Creación de actividades relacionadas con el
turismo activo.
Planes de conservación y puesta en valor.

Promoción y posicionamiento en Internet.
Participación
en
ferias
y
congresos
internacionales.

Mayor difusión de actividades culturales en las
redes sociales.

Comercialización de agricultura ecológica
Desarrollo de la actividad turística mediante la
adecuación de las infraestructuras y la oferta de
actividades complementarias.

Presentación de la oferta turística en estaciones
de autobús, tren y hoteles.
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Creación de materiales turísticos y de redes TIC.

Potenciar más los diferentes productos locales
(fruta, aceitunas….)
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A partir del análisis DAFO, y una vez expuestas las correspondientes propuestas de recuperación mediante el análisis
CAME, se detecta que la oferta comercial, restauración y hotelera resulta insuficiente para cubrir la demanda que el
número creciente de excursionistas y turistas exige. Dato importante, porque una de las principales motivaciones, por las
que los turistas visitan, es su gastronomía, disfrute del entorno rural, visita a los recursos naturales y culturales del Cieza.
De igual manera, se hace palpable la necesidad de más información turística en hoteles y en la red, así como promocionar
la oferta turística fuera de la localidad.
Aún así, a la luz de sus recursos, se infiere que son muchas las oportunidades que Cieza tiene por aprovechar y que, a
partir de la adecuada gestión, le llevarán a abrirse paso en nuevos mercados nacionales.
Por lo que respecta a las amenazas, la más importante es la creciente competencia con otras regiones de España que
han apostado por este tipo de turismo. Sobre todo, con aquellas que ya cuentan con más experiencia y han configurado
una infraestructura más fuerte.
7. CONCLUSIONES
Con este Trabajo Final de Máster se pretende dotar de cierta perspectiva al actual proceso de valorización del paisaje
cultural que constituye la floración y su incidencia a nivel municipal en el desarrollo local de Cieza. Para ello, se consideran
seis variables objeto de estudio que se abordan desde un método mixto – cualitativo y cuantitativo.
El fenómeno de la floración es el resultado, relativamente reciente, del predominio de cultivos de melocotón en el
paisaje rural de Cieza. Se observa a la vez un descenso importante en el número de ha. de cultivo de ciruelas, desde el año
2008 hasta la actualidad, mientras que, en el caso del melocotón, esta cifra aumenta ligeramente para consolidarse hasta
cerca de las 6000 ha.
Con el fin de comprobar hasta qué punto se pueden satisfacer las expectativas de los visitantes, se constata que la
calidad visual del paisaje, en los tres parajes analizados y generalizable, tal y como cabría esperar, recibe una valoración
excelente en las tablas de evaluación y ésta calidad viene dada por sus atributos físicos y estéticos/psicológicos.
De los registros municipales de visitantes (turistas y excursionistas), cuyos datos se hicieron públicos en Abril de 2017,
se desprende un aumento muy significativo en la afluencia de visitantes a los campos de Cieza y en el número de
actividades que conforman la oferta cultural, contando con visitantes de muchos puntos de la geografía nacional e
internacional, entre los que se destaca la presencia de visitantes ingleses, alemanes y franceses.
A partir de las respuestas a los cuestionarios, que se han realizado a visitantes, agentes sociales y ciudadanos, se infiere
que existe un desconocimiento de los ciezanos del concepto de turismo experiencial y también la atribución del fenómeno
de la floración como elemento representativo de la localidad y arraigado en el sentir de los ciezanos, la percepción
creciente de su valor como patrimonio cultural, la experiencia única y deleite cromáticos ante la contemplación del
paisaje, o la creciente difusión de la oferta cultural de la floración, preferentemente a través de redes sociales.
De los diagnósticos de la matriz DAFO/CAME se identifican deficiencias y oportunidades relevantes que inciden en el
futuro cercano de la floración de Cieza. Entre las debilidades se encuentran la excesiva dependencia de la economía local
en la agricultura y una limitación estructural inherente a la propia estructura de la propiedad privada de las fincas. Si bien
ya se vislumbran primeros pasos hacia la dinamización y formación del sector, con la inclusión del módulo de capacitación
agraria dentro de la oferta educativa en formación profesional del municipio, coinciden la percepción del ciudadano y la
del agente social en la necesidad de profesionalizar y especializar el trabajo agrario debido a la escasa competitividad del
empresariado ciezano, aspectos que se tornan cruciales ante un futuro incierto por la reducciones de financiación desde
fondos europeos y la falta de iniciativa inversora pública y privada.
No obstante lo anterior, aunque existe evidencia de fuertes debilidades estructurales, no se debe perder de vista el
alto valor del paisaje cultural ciezano, la proximidad de restos arqueológicos reconocidos como Patrimonio Cultural de la
Humanidad, el buen estado de las redes de transporte terrestre dentro de la Región de Murcia y hacia las comunidades
limítrofes, el atractivo gastronómico o la existencia de zonas con un alto potencial de desarrollo turístico rural.
Por todo ello, desde el panorama descrito se vislumbran también grandes posibilidades para el desarrollo local del
municipio a través del fenómeno de la floración. Ahora bien, para ello son necesarias políticas de ayudas, planes de
conservación del paisaje, acuerdos entre otros municipios de la propia Vega Baja del Segura y la Región de Murcia en
cuanto a líneas realistas de desarrollo turístico, con una mayor diversificación de la oferta turística.
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Desde el punto de vista promocional, aunque se aprecia un notable crecimiento en la difusión del fenómeno de la
floración, es también necesaria una mayor difusión a nivel local, regional y nacional. Por último, y a nivel formativo, es tan
necesaria como urgente la inclusión de la educación patrimonial como un objetivo prioritario en los centros públicos y
privados de educación del municipio, así como otorgar una mayor participación al agricultor (junto a los guías), ya que sin
él no sería posible este fenómeno, en las visitas guiadas, donde se explicaría el trabajo realizado durante todo el año.
Finalmente, sería necesario un aumento de hospederías y casas rurales en la localidad, mejorando las infraestructuras
de acogida existentes, pudiendo así alojar a un mayor número de personas que pernoctarían en Cieza, evitando su
traslado a pueblos limítrofes. No puede obviarse esta cuestión porque no podrá hablarse de Turismo Experiencial en Cieza
si no se realizan pernoctaciones en la localidad. Si faltan las infraestructuras de alojamiento, los visitantes serán meros
excursionistas y con ello se limita de forma significativa la contribución que este fenómeno produce para favorecer el
desarrollo local.
En conclusión, tras el análisis de los resultados de este Trabajo Final de Máster, se ha cumplido tanto el objetivo general
“Investigar la incidencia que está teniendo la floración a nivel municipal en el desarrollo local de Cieza” como los cuatro
objetivos específicos, puesto que a lo largo del documento se comprueba que se han identificado diferentes elementos del
paisaje cultural, a partir de la experiencia propia, y se ha llevado a cabo una valoración de la calidad visual del paisaje con
los cultivos en flor a partir de los recursos visuales.
Por otro lado, se ha investigado, asimismo, sobre el turismo de los sentidos en Cieza y sus repercusiones, a partir de la
información obtenida mediante diversas fuentes y, por último, se ha elaborado un diagnóstico de la situación del
municipio mediante las técnicas DAFO/CAME. De este modo, se ha podido comprobar que, efectivamente la floración está
resultando la materia prima para desarrollar una nueva funcionalidad, la turística, pero exige implementar diferentes
infraestructuras capaces de satisfacer también las necesidades de alojamiento y otras asociadas a la práctica turística si se
pretende consolidar una oferta de Turismo Experiencial y que éste, junto al resto de oportunidades que presentan los
recursos y atractivos del municipio, contribuyan a satisfacer las expectativas de los visitantes, pero sirviendo, a la vez,
como factor dinamizador del desarrollo local.
7. ANEXOS
ANEXO I- TABLA INVENTARIO RECURSOS DEL PAISAJE

TABLA INVENTARIO RECURSOS DEL PAISAJE
RECURSOS VISUALES: ATRIBUTOS FÍSICOS
VARIABLES

PARÁMETROS

Valor
Parámetro

Valor Parámetro

X

Z

1. AGUA
A. Tipo

B. Orillas

Zona pantanosa

4

Arroyo

2

Río

3

Lago/embalse

5

Mar

15

Sin vegetación

0

Con vegetación

0,5

Mucha vegetación
Ninguno
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C. Movimiento

D. Cantidad

Ligero

0,5

Meandros

1

Rápidos

5

Cascadas

10

Baja

1

.Media

2

Alta

3

Baja
E. Visibilidad

0,5

Normal

1

2. FORMAS DEL TERRENO
A. Tipo

Llano

0

Fondo montañoso

2

Colinas

4

Llamativo

8

Montañoso

10

<5%

0

5-25%

1

25-50%

2

50-75%

2,5

3. VEGETACIÓN
A. Cubierta

>75%

3

Poca
B. Diversidad

C. Calidad

D. Tipo

E. Visibilidad

0,5

Presente

1

Bastante

1,5

Regular

1

Buena

2

Muy Buena

3

Cultivo seco

0,25

Cultivo verde

0,5

Arbustivo

0,75

Pradera

1

Arbóreo

1,5

Baja

0,5

Normal

1

4. NIEVE
A. Cubierta.
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<5%

0

5-25%

2

25-50%

5

50-75%

7

>75%e

15
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5. FAUNA
A. Presencia

B. Interés

C. Visibilidad

Presente

1

Notable

2

Abundante

3

Mínimo

1

Medio

2

Bueno

3

Mínima

1

Media

2

Buena

3

6. USOS DEL SUELO
A. Tipo

Industrial

0

Urbano

1

Pueblo

5

Rural

10

Natural

15

<45º

0

7. VISTAS
A. Amplitud

45º-90º
90º-180º

1

180º-270º

1,5

>270º
B. Tipo

0,5

2

Baja

0

Media

1

Panorámica

3

8. SONIDOS
A. Presencia

B. Tipo

Alguna

1

Media

2

Dominante

3

Molestos

1

Indiferentes

1

Armoniosos

2

9. OLORES
A. Presencia

Presentes

1

Indiferentes

2

Dominantes

3
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B. Tipo

Molestos

1

Indiferentes

2

Agradables

3

10. ELEMENTOS CULTURALES
A. Presencia

Presentes

1

Notables

2

Abundantes

3
Mínimo

0,5

Mínima

Medio

1

C. Visibilidad

Medio

1,5

D. Interés

Buena

Interes
ante
Mínimo

1,5

Medio

2

Histórico

Popular

B. Tipo

1

Interes
ante
Mínimo

1

Mínimo

Medio

2

Medio

Interés

3

Buena

Mínimo

2

Medio

3

Interes
ante

4

11. ELEMENTOS QUE ALTERAN EL PAISAJE
Baja
A. Intrusión

B. Fragmentación
C. Tapa línea horizonte

C. Tapa vistas

-0,5

Media

-1

Alta

-2

Alguna

1

Media

3

Alta

6

Algo

0,25

Medio

0,25

Bastante

0,5

Algo

0,25

Medio

0,25

Bastante

0,5

RECURSOS VISUALES: ATRIBUTOS ESTÉTICOS/PSICOLÓGICOS
12. FORMAS
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A. Diversidad

B. Contraste
C. Compatibilidad

Mínima

1

Media

2

Dominante

5

Mínimo

1

Medio

2

Dominante

5

NO

-1,5

SI

0,5

13. COLOR
A. Diversidad

B. Contraste
C. Compatibilidad

Mínima

1

Media

2

Dominante

5

Mínimo

1

Medio

3

Alto

7

No

-1,5

SI

0,5

14. TEXTURA
A. Contraste
B. Compatibilidad

Alguno

2

Dominante

6

NO

-1,5

SI

0,5

15. UNIDAD
A. Líneas estructurales
B. Proporción

Alguna

0

Dominante

5

Alguna

0

Dominante

7

16. EXPRESIÓN SIMBÓLICA Y AFECTIVA
Alguna

8

Dominante

15

1. AGUA

12. FORMA

2. FORMAS DEL RELIEVE

13. COLOR

3. VEGETACIÓN

14. TEXTURA

4. NIEVE

15.UNIDAD

5. FAUNA

16. EXPRESIÓN

6. USOS DEL SUELO
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7.VISTAS
8. SONIDOS
9. OLORES
10. ELEMENTOS CULTURALES
11. ELEMENTOS QUE ALTERAN EL PAISAJE
TOTAL ATRIBUTOS FÍSICOS:

TOTAL ATRIBUTOS ESTÉTICOS

TOTAL RECURSOS:
OBSERVACIONES:

Para obtener la clase de calidad de un paisaje, en cada recurso seleccionado (agua, forma del terreno, vegetación….) se
elige la variable (que es la cualidad que presenta). Una vez seleccionado el recurso y la variable hay que darle valor al
parámetro y marcar. Cuando el valor esté en el parámetro X tomará éste. Cuando el valor de la variable marcada esté en
el parámetro Z, éste se multiplicará por el valor de X seleccionado en la primera variable del recurso en cuestión. El valor
total del recurso será el sumatorio de los puntos de todas las variables contempladas en el mismo.
La puntuación de la calidad se establece de 0 a 100, por lo que el método posee un alto grado de sensibilidad, es decir,
es posible ver pequeños cambios que sucedan en el paisaje al quedar reflejados en la valoración o en sus notas. Por otra
parte al separar los atributos físicos de los estéticos/psicológicos se puede saber si la calidad se debe a un tipo u otro de
recursos o parámetros
CLASIFICACIÓN DEL PAISAJE:
□ Menos de 20 puntos DEGRADADO
□ 20-32 DEFICIENTE
□ 33-44 MEDIOCRE
□ 45-56 BUENO
□ 57-68 NOTABLE
□ 69-80 MUY BUENO
□ Mayor de 80 EXCELENTE
Para la obtención de la valoración de diferentes variables de parámetros de calidad estudiados se ha seguido el método
propuesto por Cañas (1995), Cañas y Ruiz (2001), así como el de varias Agencias americanas (Smadon, 1979,1986), USDA
(1974).
ANEXO II- MODELO DE ENTREVISTA ACTORES SOCIALES
Soy Ana María Guardiola Marín alumna del Máster Universitario en Educación y Museos, Patrimonio, Identidad y
Mediación Cultural, de la Universidad de Murcia.
Esta entrevista forma parte del Trabajo Fin de Máster titulado: La floración en el paisaje rural de Cieza como impulsor
del turismo y desarrollo local.
El objetivo es conocer su opinión sobre si, desde que se está promocionando de forma activa, la floración en Cieza ha
generado interés turístico y, derivado de ello, fomentado el desarrollo local en este término municipal.
Para elaborar el trabajo de investigación y la realización de las entrevistas, se pedirá la colaboración de los participantes
de manera voluntaria, lo que lleva implícito el consentimiento informado, dejándoles claro que la finalidad del mismo es
científica y académica. Asimismo, una vez realizadas las entrevistas y transcritas, se les dará la oportunidad de leerlas y de
modificar o eliminar algunas de las respuestas que no se ajusten a lo expresado.
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Entrevistado:
Fecha:
Duración:
Lugar:
Información previa para el entrevistado:
El ciclo de vida de numerosos espacios turísticos se encuentra en una fase que obliga a buscar estrategias de
renovación y reposicionamiento y, entre las acciones más frecuentes, para conseguirlo se apuesta por una diversificación
de su oferta turística aplicando modelos de aprovechamiento de los recursos alejados de los tradicionales del turismo de
masas. Es el caso del Turismo Experiencial o Turismo de los Sentidos, una tipología turística que pretende resaltar, y hacer
valer, la diversidad patrimonial de un territorio, siempre atendiendo a preservar su capacidad de carga y de acogida.
A través de la floración de los campos de Cieza se potencian y dan a conocer otras características que hacen de un
territorio un lugar único, diferente, que merece ser visitado. En esta estrategia, la población local constituye otro recurso
fundamental que alienta a formar parte de la gestión turística, para que se cree una conciencia colectiva que salvaguarde
el patrimonio. Todo ello genera, a la vez, sentimientos de identidad y de pertenencia a un lugar, fomentando así forjar una
sociedad pluricultural en la que sus habitantes y turistas convivan con respeto, en mutua cooperación para gestionar los
recursos turísticos del lugar de manera que garantice la pervivencia de su patrimonio. Se trata, por lo tanto, de conseguir
favorecer el desarrollo local a través del turismo.
Como en otros turismos alternativos, el Turismo Experiencial suele atraer a segmentos de la demanda más
especializados, capaces de valorar la fragilidad de los recursos, la emoción de las sensaciones o la diversidad de
identidades culturales. Por ello, a largo plazo, representa mayor beneficio para el destino turístico que el generado por el
turista de masas.
En definitiva, lo que persigue, con esta y con otras nuevas tipologías turísticas alternativas, es promover actividades que
satisfagan tanto al turista como a los habitantes de un lugar, fomentando el autodescubrimiento y conocimiento del
potencial endógeno que tiene su patrimonio y, de esta manera, propiciando el interés por su protección y conservación.
Preguntas:
1. ¿Había oído hablar sobre el concepto "Paisaje Cultural" con anterioridad?
□ Sí
□ No
2. ¿Y del turismo experiencial?
□ Sí
□ No
3. Si ha contestado afirmativamente a la pregunta anterior, ¿por qué cree que es algo único en Cieza?
4. ¿Ha oído hablar de otras floraciones en algunos lugares de España o del extranjero?
5. ¿Cree que este fenómeno, tan llamativo por la eclosión de color, es bastante conocido en la Región de Murcia?
□ Sí
□ No
6. ¿Ha vivido Ud. la experiencia de visitar la floración en los campos de Cieza?
□ Sí
□ No
7. ¿Qué sintió?
□ Sensación única al contemplar el paisaje
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□ Estremecimiento por lo grandioso de la naturaleza
□ Deleite visual por la belleza cromática de colores
□ Paz por la ausencia de ruidos molestos
□ Relajación al respirar aire puro y estar alejado del stress urbano diario
□ Satisfacción al entender todo el proceso al explicármelo un experto y en el lugar
□ Otros…………………………….
8. Puesto que son los árboles frutales, no cítricos, los que provocan esta eclosión de color en los campos de cultivo,
¿Podría decirnos cuáles son los principales frutos y variedades cree que se cultivan?
9. Según su opinión, ¿Piensa que con el tiempo, este fenómeno natural y temporal, puede convertirse en un
patrimonio cultural reconocido y valorado por la mayoría de sus habitantes y visitantes?
□ Sí
□ No
10. ¿Qué opinión le merece el fenómeno natural de la floración como producto turístico?
_________________________________________________________________________________________________
___________________________________________
11. ¿Recuerda cómo y cuándo surgió?
-------------------------------------------------------------------------------------------12. En la actualidad ¿sabe cómo se difunde?
□ Prensa
□ Radio
□ Televisión
□ Redes sociales (Youtube, Facebook…)
□ Boca- boca
□ Ferias turísticas nacionales e internacionales
□ Otros
13 ¿Existen actividades culturales asociadas a la visita de floración?
□ Si
□ No
14. Si las conoce ¿Podría citar algunas?
15. ¿Cree que la adopción del Turismo Experiencial de la floración en Cieza ha contribuido notablemente al desarrollo
local?
□ Sí
□ No
16. Si la contestación anterior ha sido afirmativa, señale los aspectos en los que considera que ha contribuido.
□ En el aumento del número de turistas, visitantes y excursionistas
□ En el incremento de exportación de productos locales (melocotón, albaricoque y ciruelo)
□ Acrecentamiento de cooperativas agrícolas
□ En la expansión del número de establecimientos gastronómicos (restaurantes y bares)
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□ En la demanda de alquiler de apartamentos y casas rurales
□ En la ampliación de actividades culturales asociadas a la floración en la Vega Alta
□ En el aumento de asociaciones culturales y recreativas
□ En la difusión de este producto turístico en agencias de viaje
□ En el incremento del conocimiento y estima del patrimonio cultural ciezano, material e inmaterial
□ Reducción del paro local
□ Otros
17. ¿Conoce qué Organismos Públicos están promocionando este producto turístico?
18. ¿Algo más que quisiera añadir?
Muchas gracias por su colaboración
Firma entrevistador

Firma entrevistado

ANEXO III- MODELO DE CUESTIONARIO
Soy Ana María Guardiola Marín alumna del Master universitario en Educación y Museos, Patrimonio, Identidad y
Mediación Cultural, de la Universidad de Murcia.
Esta entrevista forma parte del Trabajo Fin de Master titulado: La floración en el paisaje rural de Cieza como impulsor
del turismo y desarrollo local.
El objetivo es conocer su opinión sobre si, desde que se está promocionando de forma activa, la floración en Cieza ha
generado interés turístico y, derivado de ello, fomentado el desarrollo local en este término municipal.
Para elaborar el trabajo de investigación y la realización de las entrevistas, se pedirá la colaboración de los participantes
de manera voluntaria dejándoles claro que la finalidad del mismo es científica y académica.
Información previa para el encuestado:
El ciclo de vida de numerosos espacios turísticos se encuentra en una fase que obliga a buscar estrategias de renovación
y reposicionamiento y, entre las acciones más frecuentes, para conseguirlo se apuesta por una diversificación de su oferta
turística aplicando modelos de aprovechamiento de los recursos alejados de los tradicionales del turismo de masas. Es el
caso del Turismo Experiencial o Turismo de los Sentidos, una tipología turística que pretende resaltar, y hacer valer, la
diversidad patrimonial de un territorio, siempre atendiendo a preservar su capacidad de carga y de acogida.
A través de la floración de los campos de Cieza se potencian y dan a conocer otras características que hacen de un
territorio un lugar único, diferente, que merece ser visitado. En esta estrategia, la población local constituye otro recurso
fundamental que alienta a formar parte de la gestión turística, para que se cree una conciencia colectiva que salvaguarde
el patrimonio. Todo ello genera, a la vez, sentimientos de identidad y de pertenencia a un lugar, fomentando así forjar una
sociedad pluricultural en la que sus habitantes y turistas convivan con respeto, en mutua cooperación para gestionar los
recursos turísticos del lugar de manera que garantice la pervivencia de su patrimonio. Se trata, por lo tanto, de conseguir
favorecer el desarrollo local a través del turismo.
Como en otros turismos alternativos, el Turismo Experiencial suele atraer a segmentos de la demanda más
especializados, capaces de valorar la fragilidad de los recursos, la emoción de las sensaciones o la diversidad de
identidades culturales. Por ello, a largo plazo, representa mayor beneficio para el destino turístico que el generado por el
turista de masas.
En definitiva, lo que persigue, con esta y con otras nuevas tipologías turísticas alternativas, es promover actividades que
satisfagan tanto al turista como a los habitantes de un lugar, fomentando el autodescubrimiento y conocimiento del
potencial endógeno que tiene su patrimonio y, de esta manera, propiciando el interés por su protección y conservación.
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Preguntas:
1. Edad --------2. Sexo: □ Hombre □ Mujer
3. Lugar de residencia: -----------------------------

4. ¿Había oído hablar sobre el concepto “Paisaje Cultural” con anterioridad?
□ Sí
□ No
5. ¿Y del “Turismo Experiencial”?
□ Sí
□ No
6. ¿Cree que la floración es algo representativo e identitario solo de Cieza?
□ Sí
□ No
7. ¿Ha oído hablar de otras floraciones en algunos lugares de España o del extranjero?
□ Sí ¿Donde?----------------□ No
8. ¿Cree que este fenómeno, tan llamativo por la eclosión de color, es bastante conocido en la Región de Murcia?
□ Sí
□ No
9. ¿Ha vivido Ud. la experiencia de visitar la floración en los campos de Cieza?
□ Sí
□ No
10. ¿Qué sintió? (puede elegir más de una respuesta)
□ Sensación única al contemplar el paisaje
□ Estremecimiento por lo grandioso de la naturaleza
□ Deleite visual por la belleza cromática de colores
□ Paz por la ausencia de ruidos molestos
□ Relajación al respirar aire puro y estar alejado del stress urbano diario
□ Satisfacción al entender todo el proceso al explicármelo un experto y en el lugar
□ Otros…………………………….
11. Puesto que son los árboles frutales, no cítricos, los que provocan esta eclosión de color en los campos de cultivo,
¿Podría decirnos cuáles son los principales frutos y variedades cree que se cultivan?
□ Ciruelo
□ Manzano
□ Melocotonero
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□ Albaricoquero
□ Peral
□ Almendro
□ Cerezo
□ Otros
12. Según su opinión, ¿Piensa que con el tiempo, este fenómeno natural y temporal, puede convertirse en un
patrimonio cultural reconocido y valorado por la mayoría de sus habitantes y visitantes?
□ Sí
□ No
13. ¿Recuerda cómo y cuándo surgió la atracción de visitantes por la floración?
-------------------------------------------------------------------------------------------14. En la actualidad ¿sabe cómo se difunde?
□ Prensa
□ Radio
□ Televisión
□ Redes sociales (Youtube, Facebook…)
□ Boca- boca
□ Ferias turísticas nacionales e internacionales
□ Otros
15 ¿Existen actividades culturales asociadas a la visita de floración?
□ Si
□ No
□ Lo desconoce
16. Si las conoce ¿Podría citar algunas?
17. ¿Cree que la adopción del Turismo Experiencial de la floración en Cieza ha contribuido notablemente al desarrollo
local?
□ Sí ¿En que aspectos?------------------------------------------------------□ No
18. ¿Algo más que quisiera añadir?
Muchas gracias por su colaboración
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Plan de cuidados de enfermería ante la RTU vesical en
el HUCAB (Hospital Universitario de Cabueñes)
Autores: Muñiz Suárez, María Magdalena (Auxiliar de enfermería); Menendez Gonzalez, Sonia (Graduada en Enfermeria,
Enfermera); Villazon Sanchez, Elia (Diplomada Enfermeria).
Público: TCAE, DUE, PERSONAL DE ENFERMERÍA. Materia: Procedimientos de enfermería. Idioma: Español.
Título: Plan de cuidados de enfermería ante la RTU vesical en el HUCAB (Hospital Universitario de Cabueñes).
Resumen
Los planes de cuidados, correctamente aplicados, para atender intervenciones quirúrgicas específicas son muy importantes para
reducir las estancias hospitalarias y, con ello, la comorbilidad asociada a los ingresos prolongados. Este plan de cuidados incluye los
NIC,NOC imprescindibles en este tipo de intervención así como todos los cuidados que el paciente necesita para recuperarse de
estas cirugía que, aunque es endoscópica, precisan de actuaciones muy específicas. También se incluyen dos anexos, explicando
detalladamente los lavados vesicales, tanto continuos como manuales, tan importantes en esta intervención.
Palabras clave: RTU vesical, plan de cuidados, lavados vesicales.
Title: Nursing care plan before the bladder TUR in the HUCAB (Hospital Universitario de Cabueñes).
Abstract
Care plans, correctly applied, to address specific surgical interventions are very important to reduce hospital stays and, with it, the
comorbidity associated with prolonged admissions. This care plan includes the NICs, NOCs essential in this type of intervention as
well as all the care that the patient needs to recover from these surgery, which, although it is endoscopic, requires very specific
actions. Two annexes are also included, explaining in detail the bladder washes, both continuous and manual, so important in this
intervention.
Keywords: Bladder RTU, care plan, bladder washes.
Recibido 2018-01-25; Aceptado 2018-02-09; Publicado 2018-02-25;

Código PD: 092081

La RTU vesical es un procedimiento quirúrgico endoscópico de acceso por vía uretral con un mecanismo de trabajo
denominado resectoscopio que nos permite la exploración y tratamiento de lesiones uretrales, prostáticas y vesicales.
DÍA DE INGRESO E INTERVENCIÓN
Los pacientes ingresan el mismo día de la cirugía, reduciendo con ello la estancia hospitalaria. El día de ingreso se les
realiza el protocolo de acogida en la Unidad y se les entrega un tríptico con toda la información sobre el funcionamiento
del Servicio de Urología. Se identifican correctamente colocando en muñeca y pie contrario la pulsera en la que figuran su
nombre y número de historia. Verificamos que el paciente viene duchado y en ayunas desde las 00:00 horas. Este tipo de
intervención no necesita rasurado previo. En el programa informático SELENE (destinado a gestionar la historia clínica
electrónicamente) procederemos a cumplimentar el Formulario de contantes vitales y somatometría y el Formulario de
comprobación preintervención: Desde el Componente Actividades, en el icono Asignar agrupación de cuidados
entraremos en el Catálogo diagnósticos de Asturias y seleccionaremos la carpeta Cuidados Preintervención.
Estableceremos el 5820 Disminución de la ansiedad y el 2930 preparación quirúrgica. Administraremos la medicación
previa a la intervención según conste el en órdenes farmacológicas. Esperaremos a que el celador traslade el paciente a
quirófano para, en este mismo momento, hacer el traslado de la historia clínica electrónica al mismo.
POSTOPERATORIO INMEDIATO
En el momento en que recibamos al paciente procedente de Reanimación o URPA (Unidad de Recuperación Postanestésica), cumplimentaremos en SELENE el formulario de comprobación postintervención, el formulario de constantes
vitales y somatometría y el formulario de balance hídrico. Comprobaremos el formulario de catéteres y sondas,
previamente cubierto en quirófano. Finalizaremos los planes de cuidados preintervención y mantendremos la carpeta de
cuidados postintervención asignada en la URPA. Estableceremos planes de cuidados, desde el componente Actividades, en
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el icono Asignar agrupación de cuidados entraremos en el Catálogo diagnósticos de Asturias y seleccionaremos dentro del
DOMINIO 11. SEGURIDAD-PROTECCION:


NANDA 00004-Riesgo de infección-AST


0703-NOC3-Severidad de la infección
▫

2440-Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso

▫

2440A-Cambio del sistema de infusión-llaves

▫

2440B-Cambio del conector

▫

1876-Cuidados del catéter urinario

▫

1876A-Vaciar bolsa colectora-AUX

▫

1400-Manejo del dolor

Valoraremos la NOC. Probaremos tolerancia a las seis horas de haber llegado el paciente a Reanimación o URPA,
comenzando por una dieta de transición y aumentando progresivamente. Retiraremos los sueros si la tolerancia vía oral es
positiva. El paciente podrá levantarse y deambular. Comprobaremos la permeabilidad de la sonda vesical y el correcto
funcionamiento del lavado vesical continuo (anexo1) aumentando o disminuyendo el ritmo en función del grado de
hematuria. Evitaremos la parafimosis. Se realizarán lavados vesicales manuales (anexo2) si precisa por obstrucción.
Procederemos a la instilación endovesical de Mitomicina C en las primeras seis horas de postoperatorio SI SE ENCUENTRA
PRESCRITO EN ÓRDENES FARMACOLÓGICAS.
PRIMER DÍA POSTOPERATORIO
Tras valoración del urólogo y prescripción en la historia clínica electrónica:
Retiraremos la sonda vesical salvo orden médica contraria y lo registraremos en formulario sondas. Finalizaremos las
NIC 1876 Cuidados del catéter urinario y NIC 1876-A Vaciar bolsa colectora-AUX. Registraremos la retirada del catéter
venoso en el formulario catéteres. Finalizaremos las NIC 2440-Mantenimiento de dispositivos de acceso venoso, 2440-A
cambio del sistema de infusión-llaves y NIC 2440B- cambio del conector. Prepararemos el alta: Finalizar los cuidados (NIC)
y mantener en curso según se precise. Valorar la NOC al alta. Realizar informe de cuidados de enfermería al alta y entregar
al paciente.
ANEXO1. PROTOCOLO DE LAVADO VESICAL CONTINUO
El lavado vesical continuo es un procedimiento mecánico que permite la irrigación continua de la vejiga mediante un
sistema cerrado de suero.
Tiene por objeto el cese de la hematuria al impedir la formación de coágulos y evitar así la obstrucción de la sonda. Se
utiliza en pacientes que han sido sometidos a intervención quirúrgica o por otras patologías. Las intervenciones que
precisan lavado vesical continuo son: RTU vesical o prostática y HOLEP. También está indicado en las hematurias a estudio.
Para ello precisamos del siguiente material: equipo de irrigación, bolsa colectora, guantes desechables, suero fisiológico
de 1000 o 3000cc. y solución antiséptica.
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Para lleva a cabo esta técnica primero deberemos comprobar la identidad del paciente, informarle del procedimiento,
solicitaremos su colaboración, le proporcionaremos la intimidad necesaria y le colocaremos una sonda vesical de 3 vías.
Realizaremos la higiene de manos, nos colocaremos los guantes, prepararemos el suero fisiológico con el equipo de
irrigación purgado, limpiaremos con solución antiséptica la conexión de la vía de lavado de la SV, conectaremos el equipo
de suero y también la bolsa colectora de orina a la sonda vesical.
OBSERVACIONES


Vigilar la permeabilidad de la sonda vesical. Si el paciente avisa que tiene dolor, puede ser por obstrucción de la
sonda o porque presente espasmos vesicales.



Controlar la calidad y cuantificar la cantidad de líquido eliminado: la entrada continua de líquido sin que sea
eliminado puede provocar una distensión vesical grave e incluso romperse la pared de la misma.



Vigilar el estado general del paciente.

ANEXO2. PROTOCOLO DE LAVADO VESICAL MANUAL
El lavado vesical manual es el procedimiento mecánico que permite la irrigación intermitente de la vejiga con suero
fisiológico a través de la sonda vesical. Tiene como objetivo mantener en todo momento la permeabilidad de la sonda,
siempre que se sospeche que está obstruida por coágulos, restos quirúrgicos, etc.
Para ello necesitaremos un protector de cama, guantes estériles, solución antiséptica, suero fisiológico de 1000cc.,
batea y jeringa estéril de cono ancho de 50cc.
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Para lleva a cabo esta técnica primero deberemos comprobar la identidad del paciente, informarle del procedimiento,
solicitaremos su colaboración, le proporcionaremos la intimidad necesaria. Realizaremos la higiene de manos,
colocaremos el protector de cama debajo del paciente, colocaremos el paño estéril debajo de la conexión de la sonda
vesical y la limpiaremos con solución antiséptica, desconectaremos la bolsa colectora evitando que entre aire. Nos
pondremos en este momento los guantes estériles y cargaremos la jeringa con 40-50cc. de suero, conectaremos la misma
a la sonda e introduciremos lentamente el suero. A continuación procederemos a aspirar lentamente el contenido
introducido. Repetiremos la misma operación hasta conseguir desobstruir la sonda vesical. En el momento que lo
consigamos conectaremos de nuevo la sonda a la bolsa colectora.
OBSERVACIONES:


Evitar la entrada de aire en la vejiga a través de la jeringa.



Aspirar suavemente, para evitar el traumatismo en la vejiga o colapso.



Observar que la cantidad de suero inyectado sea la misma que la que se extrae.

Si no se consigue el objetivo, avisar a facultativo.
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Tuberías de fibrocemento (amianto) en las redes de
distribución de agua potable
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: Tuberías de fibrocemento (amianto) en las redes de distribución de agua potable.
Resumen
El fibrocemento, es un material que está compuesto por cemento y fibras de amianto. El amianto es también conocido con el
nombre de asbesto.Actualmente está prohibido la comercialización de tuberías de fibrocemento, solo está permitido la exposición
a las fibras de amianto de estas tuberías para su eliminación, retirada o manipulación de dichos materiales.Las personas que
realizan trabajos con las tuberías de fibrocemento deben de tener una formación específica para su manipulación. Las personas
que realizan trabajos con fibrocemento deben de tener una formación específica para su manipulación. El empresario debe facilitar
una formación idónea para todos los trabajadores.
Palabras clave: Amianto, fibrocemento, fibras, herramientas.
Title: Fiber cement pipes (asbestos) in drinking water distribution networks.
Abstract
The fiber cement is a material that is composed of cement and asbestos fibers. Asbestos is also known as asbestos. It is currently
prohibited to market fiber cement pipes, only exposure to the asbestos fibers of these pipes is allowed for their elimination,
removal or handling of such materials. People who perform work with fiber cement pipes they must have a specific training for
their handling. People who work with fiber cement must have specific training for handling. The employer must provide suitable
training for all workers.
Keywords: Asbestos, fiber cement, fibers, tools.
Recibido 2018-01-26; Aceptado 2018-02-05; Publicado 2018-02-25;
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El fibrocemento, es un material que está compuesto por cemento y fibras de amianto. El amianto es también conocido
con el nombre de asbesto. Existen referencias muy antiguas de la utilización de este material. Bajo el nombre de amianto
hay una serie de minerales metamórficos como el silicato de hierro, aluminio, calcio y magnesio. Una de las características
del amianto es que al ser procesado toma una estructura fibrosa. Es un buen material aislante, ignífugo, resistente a la
corrosión, fuerte y duradero, por esto ha sido utilizado durante muchos años en la industria. La lista de productos en el
cual nos encontramos con fibras de amianto es muy amplia, en este caso nos centraremos en las tuberías de fibrocemento
que forman las redes de distribución de agua potable.
Actualmente está prohibido la comercialización de tuberías de fibrocemento, solo está permitido la exposición a las
fibras de amianto de estas tuberías para su eliminación, retirada o manipulación de dichos materiales. Esto se hará bajo
unas estrictas medidas de seguridad, protección y prevención, para la máxima seguridad de los trabajadores. La
utilización del amianto está prohibida en España desde diciembre de 2001.
Existen varios tipos de amianto, el que más se utilizaba para la fabricación de las tuberías de fibrocemento se obtenía
del tratamiento del amianto blanco o crisolito, sus fibras son de gran resistencia a la tracción, y a las sustancias alcalinas.
Tiene una gran flexibilidad y son fáciles de hilar y tejer. Las fibras del amianto azul o crocidolita son más duras, rectas y
planas, con gran resistencia a los ácidos y al calor. Este amianto es el más peligroso.
Hay que tener dos factores diferenciales con la utilización del amianto, uno es la duración de la emisión y otro es la
intensidad de la duración a la que estamos expuestos.
El hecho de estar en contacto con el amianto no tiene apenas riesgos para la salud. Todo cambia cuando se manipula y
las fibras pasa al aire y se pueden respirar. Esto ocurre cuando se hacen operaciones de corte, operaciones con taladros,
cuando se produce una rotura o el producto este muy envejecido.
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Tubería de fibrocemento muy envejecida.
Fotos (Juan Vega)

La respiración de las fibras de amianto, de las cuales las de menor tamaño son las que alcanzan las vías respiratorias,
son de las que están formadas las tuberías de fibrocemento. Produce enfermedades con la asbestosis, cáncer de pulmón y
mesotelioma. La asbestosis produce un dolor respiratorio que puede terminar generando cáncer de pulmón. El
mesotelioma es un cáncer de pleura.
Las personas que han estado grandes periodos de tiempo en contacto con altos niveles de concentración de amianto
tienen más posibilidades de que la enfermedad se desarrolle en sus pulmones. Los síntomas pueden tardar en
manifestarse hasta 20 años.
Antes de la intervención sobre los materiales con contenido en amianto dividiremos en tres etapas las medidas
preventivas a tomar. En la primera etapa se procederá a la preparación del área de trabajo con la acotación de la zona
para que no sea accesible y advertir con señalización del riesgo de exposición al amianto. La segunda etapa seria la
intervención sobre la tubería de fibrocemento, que se realizara con las herramientas adecuadas, para generar la menor
propagación de fibras de amianto. Y la tercera etapa sería la limpieza del área de trabajo y eliminación de los restos
contaminados.
En los sistemas de reparación de tuberías de fibrocemento la mejor recomendación en el caso de tener una avería es la
que se descubra hasta las uniones de los tubos más cercanos, si es posible se procede, a la sustitución del tubo entero,
esto evitaría tener que realizar cualquier corte sobre la tubería de fibrocemento.
En el caso de que no se pueda llegar a las uniones de los tubos hay una serie de sistemas para poder reparar las
tuberías de fibrocemento. Cuando se produce una avería por una picadura en el tubo y no se observa que este más
deteriorado se pueden utilizar abrazaderas de reparación. Habrá que medir el diámetro exterior de la tubería una vez
descubierta para colocar la abrazadera de reparación que mejor se adapte según su tolerancia. Se pondrá especial
atención a la hora de apretar los tornillos de la misma.
También puede ocurrir que se tenga que sustituir un trozo de tubo o el tubo entero, en este caso se utilizara un tubo de
otro material que no sea fibrocemento debido a su prohibición antes comentada. En el caso de utilizar tuberías de
polietileno para el trozo a sustituir los accesorios que utilizaremos son acoplamientos multidiámetro con junta flexible.
Debemos de tener en cuenta también los diámetros exteriores de la tubería averiada y del trozo de tubo que vamos a
utilizar para la reparación, para que entre dentro del rango de tolerancia del acoplamiento multidiámetro.
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Multidiametro

Abrazadera

Abrazadera

Fotos (Juan Vega)

Las personas que realizan trabajos con las tuberías de fibrocemento deben de tener una formación específica para su
manipulación. El empresario debe facilitar una formación idónea para todos los trabajadores que puedan estar en
contacto con las fibras de amianto. En esta formación se debe de hacer hincapié en una serie de puntos. Se debe de
informar al trabajador de los riesgos para la salud, tipos de materiales que pudieran contener amianto, técnicas que
reduzcan la exposición, equipos de protección individuales, sus beneficios y sus limitaciones, cómo actuar ante una
emergencia, como proceder para su descontaminación, como eliminar los residuos que se generan, y que hay que llevar
una vigilancia de la salud.
Antes de empezar a realizar trabajos con el amianto, el empresario debe de realizar un plan de trabajo que garantice la
seguridad de los trabajos que se van a desarrollar. Las herramientas más apropiadas para la realización de los corte de las
tuberías de fibrocemento es la sierra de sable eléctrica que desprende partículas de mayor grosor, con lo cual minimiza el
riesgo de inhalación.
La sierra manual apenas produce polvo de amianto y es un sistema muy recomendado. Siempre que se pueda, se
utilizaran medios húmedos para evitar en lo posible la propagación de las fibras de amianto. Los restos que se hayan
producidos de los trabajo, se introducirán en sacos adecuados para su posterior eliminación. En todos los casos se
utilizaran los equipos de protección individual adecuados. Los equipos de protección individual imprescindibles serian: una
mascarilla autofiltrante FFP3, un mono desechable, unos guantes de nitrilo y unas gafas de protección ocular. Una vez
terminados los trabajos con el fibrocemento, la mascarilla, el mono, y los guantes de depositaran dentro del saco en el
cual teníamos los restos de tuberías sobrantes de la realización del trabajo.
Las herramientas que hemos utilizado para la realización de los trabajos y los equipos de protección individual
reutilizables se limpiaran con un trapo humedecido con agua y una vez terminado de limpiarlos también se introducirá el
trapo en el saco.
La retirada de este material contaminado con amianto debe de ser retirado por una empresa especializada o un gestor
autorizado en residuos peligrosos.
Cualquier empresa que se dedique a realizar trabajos de mantenimiento y uso de materiales con amianto, deben de
inscribirse en el R.E.R.A. (Registro de Empresas con Riesgo de Amianto).
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Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan heziketa fisikoaren
bitartez ikusmen urritasuna duen ikasle baten
inklusioa sustatzeko ikerketa baten azterketa
Autor: Garcia Pesquera, Ibai (Grado de Educación Primaria, especialidad Educación Física, Maestro de Primaria y de Educación
Física).
Público: Profesores de Educación Física. Materia: Educación Física. Idioma: Euskera.
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helburua ur-jardueretan diharduten heziketa fisikoko ikasleekin inklusibitatea bultzatuko duen egoera eragitea da. Artikulu hau
ikerketa horren emaitzetan oinarrituko da batez ere, ebaluazioko eta metodologiako egokitzapenak aipatuz. Emaitzak aztertu eta
konparatu eta gero, ondorioak zehaztuko dira, aurretik bildutako informazio guztia baieztatuz eta ikerketaren eragina eta
garrantzia hezkuntza mundura plazaratzeko asmoz.
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SARRERA
Inklusioa pil-pilean dagoen afera da. Egunero honi buruz ehunka albiste, dokumentu eta ikerketa argitaratzen dira baina
hala eta guztiz ere, ez da argi gelditzen zein den ikasleen aniztasunaren beharrak asetzeko estrategiarik egokiena.
Horrela, (Pesquera, I. G, 2015) “Bigarren hezkuntzan heziketa fisiko inklusiboa sortzen hasteko proposamena”ren
bitartez, inklusioaren alderdi espezifikoak eta praktikoak plazaratzeko aukera izango da. Ikerketa honetan inklusioaren
bilakaera eta onurak aztertzeaz aparte, eskuhartze didaktiko bat proposatzen da. Hala nola, ikusmen urritasuna duen
pertsonan oinarrituta saio inklusiboak burutzea, gelako programazioari dagokion edukiak atzeratu gabe eta prozedurazko,
jarrerazko eta kontzeptuzko helburuak betez. Ikaslea 15 urteko Zuriñe izeneko neska bat da.
ESKUHARTZE DIDAKTIKOA
Esku hartze didaktikoa planifikatzeko Heziketa Fisikoko saioetan dauden klase orduak kontuan hartuta bi saioko unitate
didaktikoa osatzea erabakitzen da.
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HELBURU OROKORRA:
Ikerketaren helburua ikusmen urritasuna duen ikaslean oinarrituta saio inklusiboak burutu, saioaren gelako
programazioari dagokion edukiak atzeratu gabe eta prozedurazko, jarrerazko eta kontzeptuzko helburuak betez, berari
egokitutako programazio bateragarria aurrera eramaten.
Hauek dira ikerketaren helburu espezifikoak:
Ikusmen urritasuna duenaren autonomia garatu, igerilekuaren instalakuntzen familiarizazioa burutuz.
Beste ikasleengan enpatia garatu ikusmen urritasuna duen ikaslearekiko, eurek ere bere azalean “ikusmen urritasuna”
pairatuz.
Edukiak betetzea: Crawl igeriketa estiloaren beso eta mugimendu teknika ezagutu eta landu.
APLIKAZIO ETA EGOKITZAPEN METODOLOGIKOAK
Erabiliko den irakaskuntza estiloa inklusioa izan behar du helburu, hezkuntza ikasle bakoitzaren beharretara egokituz
eta guztiak guztiekin arituz. Kasu honetan ikusmen urritasuna duen ikaslearen premietara egokituko ditut bere kideekiko
parte-hartzea suztatuz.
Saioak igeriketaren hastapenean kokatzen dira. Ikaslea ur-inguruetan ibilia da, hau da, uretako oinarrizko trebetasunak
ikasteko fasea gainditu du eta orain igeriketa estilo eta teknika desberdinak ikasteko fasean dabil. Ez du instalakuntzak
ezagutzen, beraz, instalakuntzen familiarizazio prozesua igaro behar du.
Saioetan burutu beharreko egokitzapenak ikusmen urritasuna duen ikaslearen inklusioa sustatzeko bideratuta dauden
arren, egokitzapenak ez dira asko izango. Izan ere, plantetatuko heziketa-saioak urritasunik ez dutenen antzekoa da.
Igeriketa estiloetan oinarrituta, igerilari guztien antzera, metodo, ariketa eta programa berdinak erabiliko dira. Hau da,
ikusmen urritasuna izateagatik ez du programazio didaktiko desberdina jarraituko. Hala ere, egokitzapen zehatz batzuk
burutu behar dira kolektibo honek dituen premiak direla eta. Horretarako baliabide material osagarriak eta giza
baliabideak erabiliko dira. Gure kasuan gidariak izango dira giza baliabideak. Modu batean saioa egokitzen da, eta ez
ikaslea.
Gidariak saioan zehar funtsezko baliabideak bilkatuko dira ikusten ez duenari zuzenketak eta argibideak emateko, batez
ere saioen hasierako instalakuntzen familiarizazio prozesuan zehar. Familiarizazioa egiteko 3 ariketa burutuko dira
instalakuntzen espazio desberdinak ukitu, entzun eta sentitzeko. Honekin autonomia garatzea bilakatuko da.
Material batzearen afera puntuak lortzeko beste aukera bat izango da. Hala ere, saio bakoitzean ikasle desberdinak
izendatuko ditut materiala hartu eta batu dezaten. Zuriñek honetan parte hartuko du biltegia non dagoen jakingo duelako
aurretik landutako familiarizazio prozesuaren bitartez. Autonomia eta inklusio sustatzeko aukera bikaina da
Saio hauen metodologia orokorra ikasle bakoitza gidari batekin ipintzea izango da. Horrela, ikasleek ikusmen
urritasuna zer den baloratuko ahal izango dute eta Zuriñeren egoera bizitzeko gai izango dira. Gidaria irakaslea, edo PT bat
izan liteke baina kasu honetan ikasle bat izango da boluntario. Saioan zehar bikotekideak rolak aldatuko dituzte (Zuriñe eta
bere bikotekidea izan ezik), bata itsuarena eginez, bestea ordea, gidariarena. “Itsuek” betaurreko opakuak eramango
dituzte benetako itsutasuna antzezteko. Zuriñerekin parekatuta dagoen ikaslea saioan zehar desberdina izango da, horrela
ikasle hark ere itsuarena egiteko aukera izango du.
Klaseen programazioaren prozedurazko helburuak bete ahal izateko feedbacka eta komunikazioa metodologikoki
zainduko dira. Batetik, ikerketak dioenez, crawl teknika eta biraketa arruntaren irakaskuntzan ikusmen urritasuna duen
ikaslea irakasleak eskaintzen dion feedbackaren arabera aurreratzen doa (Noguerol, 2007). Metodo honen arrakastarako
HPBIekin irakasle-ikasle konfiantzazko harremana garatzea eta motibazio pizgarri handiak eskaintzea ezinbestekoa
izango da. Hau ariketen prozedura bitartean burutuko da momentu oro. Feebackaren estrategia burutzeko, hitz batzuk
sortuko dira mugimendu espezifiko batzuk izendatzeko. Azkenik, beti izango dugu kontuan igerilekuan segurtasuna
(arauak ezarriko dira kaleetan igeri egiteko). Bestetik, komunikazioa ikusmen urritasuna duten ikasleen metodologian
zaindu beharreko elementua da. Ikusmen urritasuna duen ikaslearen informazio hartzeko baliabide nagusienak entzumena
eta ukimena direnez funtsa didaktikoak zentzumen horietan oinarrituko dira. Izan ere, ikusmen urritasuna ez da ikaslea
mundutik isolatzen duen elementu bakarra, baizik eta ukimena, entzumena eta kinestesiarekin lotuta dauden pizgarrien
falta, hain zuzen. Ur-ingurunean prozedurazko edukiak transmititzeko bideak bilatu behar dira ukimena eta azalpen argi
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eta motzen bitartez. Besteak beste, ariketaren prozedura eta arrazoiaren azalpenak adieraztea, soinua eragiten duten
laguntzak burutzea (txaloak, txistuak…) igeriketa erritmoa ikas dezan eta gidariaren laguntza fisikoak izatea. Kinestesia
erabiliz Zuriñe izango da irakaslearen azalpenak fisikoko adieraziko duena (irakasleak besoak eta hankak mugituko dio
azalpenak adieraztean).
Oso klase motzak direnez nire estrategia nagusienetariko bat geldialdiak ekiditea da. Hau da, ikasleak ez dira eserita
egongo edota ezer egin gabe egongo. Geldirik badaude irakaslearen azalpenak entzuteko besterik ez da izango. Honek
esan nahi du aldez aurretik planifikatutako saioak ekarri behar direla. Bikote lana izango denez eta rol aldaketa dagoenez,
saio hasieran esan behar diet denbora ez galtzeko betaurreko aldaketan. Kontuan hartu behar dogu klaseak oso motzak
gertatzen direla eta denbora aprobetxamendua oinarrizkoa dela.
PROPOSAMENERAKO EBALUAZIO IRIZPIDEAK
Unitate didaktikoa ebaluatzeko aurrez erabilitako irizpide berak erabiltzeaz gain behaketarekin erabili ez diren beste
hiru irizpide ezarriko dira programazioaren helburu eta edukiak betetzen diren jakiteko:


Mugimendu egokiak burutzen ditu.



Beste ikasleak baino lehenago amaitzen du ariketa.



Gidariaren arauak betetzen ditu.

EMAITZAK
Unitate didaktikoan zehar aurretik aipatutako ebaluazio irizpideak erabili dira saioaren inklusibitatea ebaluatzeko.
Ebaluaketa horretan ateratako emaitzak oso adierazgarriak izan dira. Lehenik eta behin inklusioa ebaluatzeko taulan
(Taula 3) zer nolako datuak atera diren aztertzera goaz:

Taula 3. Inklusioaren azterketaren emaitzak
EBALUAZIO IRIZPIDEAK

BEHAKETA
EMAITZAK

EMAITZAK
1 SAIOA

Zuriñek bakarka burutzen dituen ariketa kopurua.
Beste ikasleekin konparatuta Zuriñek burututako
ariketa desberdin kopurua.
Taldekideek burutzen dituzten ariketa mota bera
lantzen du Zuriñek
Ariketak burutzerakoan, Zuriñe zenbat ikasle
kopuruarekin harremanetan egon da.
Zer nolako aginduak jasotzen dituen irakaslearen
partetik. Agindu desberdinak jasotzen dituen edo ez
ariketa bakoitzean.

2 SAIOA

8/8
7/8

0/10
0/10

0/10
0/10

EZ

BAI

BAI

2

6

10

Bai. Ariketa
bakoitzean
agindu desberdin
bat

Bai. Ariketa
bakoitzean
agindu desberdin
bat

Ez. Agindu
bakarra saio
osoan.

Lehenengo irizpideari hasiera emateko, jardueraren analisiari ekingo diogu. Zuriñek ez zuen bakarka ariketa bat ere ez
burutu. Saio bien ariketetan zehar binakako taldekatzea ezarri delako hain zuzen. Aldageletatik igerilekura eta saioaren
amaiera arte ikasle bakoitza bere bikotearen gidari bilakatu da.
Bigarren eta hirugarren irizpideei erreparatuz, Zuriñek klase kideen ariketa kopuru eta azalpen berberak jarraitu
zituen, inolako salbuespenik gabe. Planteatutako 10 ariketak pertsona ororentzako berdinak izan ziren eta Zuriñek ariketa
mota berdinak burutu zituen.
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Laugarren irizpidearen arabera ateratako datuak 10 pertsonekin harremana izan zuela aitortzen dute. Harreman hori
saioan zehar izan zuen kontaktu sozialari erreparatzen dio, hala nola, ariketa batetik bestera dauden atsedenetan izandako
harremanak, irakaslearen azalpenak egiten diren bitartean izaten duen harremanak edota ariketaren gauzatzearen
bitartean ematen diren harremanak. Harreman mota desberdinak izan zituen. Alde batetik elkarri zirikatzen ibiltzen diren
harremanak eta bestalde, harreman lagunkoiak, berari laguntzeko prest zeudenak hain zuzen. Mutilak zein neskekin izan
zituen harreman horiek. Aipagarria da esatea bigarren saioan lehenengoan baino harreman sozial gehiago mantendu
zituela.
Azkenik, ariketaren azalpenak eta aginduak berdinak izan ziren saio guztian zehar, salbuespenik gabe. Ariketa
bakoitzeko zeregin desberdin bat izan zuen bere kideek bezalaxe. Bere kideekiko desberdintasun bakarra feedback
gehiago jaso zuela esan beharra dago. Izan ere, hau funtsezkoa da bere gorputz irudia garatzeko eta kinestesia lantzeko.
Esan bezala, inklusibitatea ebaluatzeko fitxaz aparte programazioaren helburuak betetzen dituen jakiteko beste
ebaluaketa mota bat egin zaie. Honen arabera crawl teknikaren mugimenduak ezagutu eta era egokian egiten dituen, eta
gidariaren arauak betetzen dituen ezagutuko da (taula 4).

Taula 4. Programazioaren helburuekin aurreratzen doan ebaluazio taula.
Mugimendu egokiak burutzen
ditu.
Beste ikasleak baino lehenago
amaitzen du ariketa.
Gidariaren arauak betetzen ditu.

1 SAIOA
Bai

2 SAIOA
Ez

Ez

Bai

Bai

Bai

Egia esan crawl besoen mugimenduetan nahiko eskas aritu da ez zituelako ondo koordinatzen besakadak. Bi saioetan
ez du teknikaren exekuzio maila egokia burutzea lortu baina beste ikasle batzuek ezta ere. Izan ere, crawl teknika lantzen
duten lehenengo aldia da eta mugimenduak nola egin jakitea zaila da. Hala ere, teknika hobetzen joan da nik eta gidariak
eskainitako feedbackaren bitartez bigarren saioa gauzatzerakoan.
Biraketen kontuan gauzak ere gaizki irten ziren. Izan ere, ez zuten aurretik biraketa arrunta praktikatu eta nahiko txarto
egin zuten. Distantzia era desegokian hartzen zuten ohituta ez zeudelako eta beldurrarekin aritu ziren. Besakadak
zenbatzea eskatu nien baina hala ere distantzia txarto neurtzen zuten. Zuriñek zenbatzean primeran hartzen zuen
distantzia baina hurrengo mugimenduak gaizki bere kideak bezala. Biraketen ariketan gidariek jakinarazi behar zieten
itsuei noiz besoak luzatu horma ukitzeko eta biraketa arrunta burutzeko. Hala ere biraketaren teknikan pare bat ariketa
sartu nituenez ez nuen espero kontu honetan hobekuntza askorik baizik eta ezagupen orokorra izatea.
Dena den, ikerketa kualitatiboa ez da esku hartzean egindako behaketan bukatu. Bigarren helburuarekin lotuta
Zuriñerekiko enpatia garatu den jakitea falta zitzaidan. Horretarako, Zuriñeren ikaskideekin mintzatu naiz jakiteko esku
hartzea egin eta gero, zer nolako ikuspuntua duten ikusmen urritasunaren inguruan.
ZAILTASUNAK ETA IRTENBIDEAK
Unitate didaktikoaren gauzatzean aurkitu ditudan arazo edo zailtasunen artean denboraren kudeatzea izan da.
Feedbacka ematea denbora guztian besteetan hainbeste arreta ez jartzea eragiten du. Horregatik beste irakasle baten
laguntza beharrezkoa izango litzateke.
Bestetik ikusmen urritasuna duen ikasleak koordinazioan zailtasunak zituen ariketak burutzerakoan, asko kostatzen
zitzaion zenbait ariketa egitea. Besteek baino denbora eta saiakera gehiago behar zituen ariketetan mugimenduak ondo
gauzatzeko.
Espazioaren kudeaketa beste zailtasun handi bat izan da, beste klaseetako saioak gauzatu direlako aldi berean. Baita
kortxerarik ez ipintzea ikasleek norabide arazoak izan dituzte. Agian kortxerak erabili beharko genuke hurrengo saiakeran.
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ONDORIOAK
Esku-hartzea burutu eta gero eta emaitzaren arabera, esan dezakegu, inklusioaren arrakasta aurretik planifikatutako
lanean bermatzen dela esan dezakegu, hau da, metodologia eta saioen antolaketa dira irakaskuntza inklusiboa
bermatzen dutenak.
Lehenengo helburu nagusiari erreparatuz, ikusmen urritasuna duen ikaslea besteekin izandako harremanak eta besteen
antzera, ariketa berberak egin ahal izatea, aurretik aipatutako HFko jarduera inklusiboen onurak nabarmendu eta
baieztatzen ditu (Kasser, 2003; Kodish et al., 2006; Shanker 1994). Lan honetan izan ere, esku hartzearen ondoren ikusmen
urritasuna duen ikaslearen eta beste ikasleen arteko harremanak areagotu direla ikusten da eta Shankerrek (1994)
aipatutako onura sozialak bermatzen dira honen bitartez.
Deigarria da ere, nahiz eta saioak ikusmen urritasuna duen ikasle batentzako egokituta egon, programazioari dagokion
edukiak ez zirela atzeratu eta prozedurazko, jarrerazko eta kontzeptuzko helburuak orokorrean bete zirela. Bigarren
ebaluaketa fitxan ikusten dugunez (taula 5) mugimendu egokiak ez zituen burutzen baina gidariaren aginduak betetzen
zituen eta uretan bizkor ibiltzen zen. Beste kide batzuk egoera berdinean zeuden. Esan beharrekoa da prozedurazko
helburuen artean crawl teknikaren lehenengo kontaktua zenez ez zaiela asko exijitu. Berdin bigarren saioko biraketa
arruntarekin.
Esan genezake, ikasleek programazioaren edukiak eta helburuak betetzen jarraitzea lortu dela. Bete egin eta gainera
errendimenduaren aldetik aurrerapenak egin dituzte ikasle orok autore askoren esanak baieztatuz, Nobrek (2009)
bildutako lanetan aipatutakoak hain zuzen (Block eta Obruniskova, 2007; Block eta Zeman, 1996 eta Vogler, 2000).
Ildo berean, beste ikerketan ikusten zen bezala (Block, 1995 eta Houston-Wilson, 1997) HPB duten ikasleetan
inklusioaren bitartez errendimendu eta ikaskuntza motorra hobetzen dela baieztatu du lan honek. Horrelako saioen
bidez ikusmen urritasuna duen pertsonarekiko hurbiltasuna sustatzen dela onartu genezake, Kodish, Kulinna, Martin,
Pangrazi eta Darstek (2006) ikerketari erreparatuz, ikasleriak HPB duten ikasleen inklusio prozesuak baloratzen dituenaren
ondorioa atera zutenean.
Kideak errespetu gehiago erakusten dute. Horrelako unitate didaktikoak sarritan aurrera eramaten badira eragiten
diren ondorio sozialak oso onuragarriak dira. Ikusmen urritasuna duen ikaslea bere kideen modukoa sentituko da,
errespetatua sentituko da eta gainera bere gaitasun soziala garatuko da, adin hauetan oso garrantzitsua den edukia, hain
zuzen.
Ariketa gehienak orokorrean bere klase-kideak baino azkarrago bukatu ahal izatea, ikusmen urritasuna dutenentzako
ur-jardueren garrantzia eta onurak azpimarratzen ditu ere (Lopez, 2003). Teknikan arreta gehiago jartzen da. Esan
genezake ikusmena teknika egoki egiteko funtsezkoa ez dela eta pixka bat oztopatzen duela. Izan ere mentalki iruditzen da
gorputz eskema eta azkeneko hau garatzen da ere.
Azkenik, Ainscow eta beste batzuk (2006) parafraseatuz, eskola inklusiboa kalitatezko hezkuntza eskaintzen duena
izango da, aukera berdintasuna ikasle orori eskainiz. Lan honen bitartez lortu dena hain zuzen. Hala eta guztiz ere, HPBIen
HFko saioen aurrekariak patxadaz aztertuz (non bazterkeria maiztasunez burutzen zen), berehala konturatuko gara lan
honetan burututako bi saioetako dinamikaren bitartez inklusioa irabazle dela eta guztiok irabazle bilakatzen garela.
Aztertutako emaitzen arabera esku hartzearen helburu nagusia lortu egin dela esan dezakegu: ikusmen urritasuna
duen pertsonan oinarritutako saio inklusiboa burutzea. Zuriñek ariketak era egokian burutu ditu eta gustura egon da izan
duen gidariarekin. Izan ere, behaketan ateratako datuen arabera saio osoan bi ariketa desberdin egiten zituen bakarka,
beste kideetatik isolatuta. Hau guztiz aldatu da proposatutako unitate didaktikoaren eraginez.
Aztertutako datuekin erraza da aho batez esatea HFko saioetan saio inklusiboak lantzea posiblea dela.
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BREVE INTRODUCCIÓN A LA REGENTA Y RELEVANCIA DE LOS PERSONAJES SECUNDARIOS
Considerada una de las mejores novelas del siglo XIX, La Regenta (1884) nos acerca los aspectos más crudos de la
realidad de una capital de provincias, Vetusta, en la que espacios y personajes cobran importancia por igual.
Es bien sabido que la novela de Leopoldo Alas gira en torno a los componentes de un triángulo amoroso: Ana Ozores (la
esposa), Víctor Quintanar (el marido) y Fermín de Pas y Álvaro Mesía (los amantes en pugna por el amor de Ana, La
Regenta). Sin embargo, junto a los protagonistas interactúan un sinfín de secundarios de variada importancia: “Frígilis”,
doña Paula, Teresina, los marqueses de Vegallana, Trifón Cármenes, Foja, Joaquinito Orgaz, Pepe Ronzal, Glocester, don
Custodio, Ripamilán, don Pompeyo Guimarán, Obdulia, Visitación, el obispo Fortunato Camoirán y un largo etcétera.
Como indica María del Carmen Bobes Naves en el capítulo que dedica a los personajes secundarios de La Regenta de su
libro Comentario semiológico de textos narrativos, éstos cumplen una función principal, la de “servir de contrapunto a los
protagonistas y ofrecer al lector modelos de situaciones que explican la conducta o señalan las probabilidades de acción
de aquellos” (Bobes Naves, 1991: 156). Por ello, “Clarín” presenta a la mayoría de sus personajes estableciendo
paralelismos y contraposiciones entre los secundarios y los principales. Así, además de mostrar la oposición entre De Pas y
Mesía, siendo el primero más fuerte y atlético y el segundo, mejor adulador, melifluo y embaucador, hallamos también a
la pareja formada por Mesía y Ronzal, su fiel acompañante, que le mira con envidia y admiración e intenta imitarle y la de
Obdulia y Ana, por ejemplo, entregándose a un mismo hombre de manera muy diferente.
Se puede decir, entonces, que “[l]os personajes secundarios de La Regenta son siempre claves importantes con las que
llegar al conocimiento de los personajes esenciales” (Baquero Goyanes (1978) en Martínez Cachero, 1978: 163). Pero,
además, se observa que, junto a la función contrastiva, los personajes secundarios son utilizados por “Clarín” para crear un

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

463 de 590

ambiente realista, ya que, a pesar de aparecer individualizados, forman un conjunto identificable con la ciudad de Vetusta.
141
De hecho, Juan Oleza recalca:

“Todos los personajes que podemos encontrar en una capital de provincias tienen su
representación en la novela, desde el obispo y el cabeza de la aristocracia hasta el criado,
el pícaro y el obrero. Claro es que, dado que la novela centra su mirada en las clases
dirigentes, el mayor esfuerzo de individualización corresponderá a éstas: el alto clero, la
aristocracia, la alta burguesía...” (Oleza en Alas, 1987: 78 (Introducción))
“Los personajes de La Regenta no son nunca accesorios. Su función más general es la
de expresar a través de ellos el espacio novelesco, el ambiente de Vetusta. Si bien Clarín
no renuncia a los métodos naturalistas de captación del ambiente, como la descripción y
los cuadros de costumbres, se vale sobre todo de los individuos para expresarlo.” (Oleza
en Alas, 1987: 81 (Introducción))

Gran parte de los personajes se disponen de acuerdo a una jerarquía que refleja la estructura piramidal de la sociedad
del XIX, mantenida durante todo el período de la Restauración pero que empieza a tambalearse tras las revolución del 68.
Así pues, la mayoría de ellos pertenece al clero y a la aristocracia, de manera que el Magistral se erige como cabeza de los
primeros y don Álvaro Mesía, como representante de los segundos. A este respecto, los espacios resultan
importantísimos, pues la catedral es el símbolo del poder del Magistral y el Casino, en el que se confabula contra el clérigo,
el de Álvaro Mesía. A estos ejes centrales se adscribe el séquito de cada uno: Glocester, don Custodio y Ripamilán en el
caso del Magistral y los socios del Casino –Foja, Joaquinito Orgaz y su padre, Pepe Ronzal, etc.– en lo que concierne a
Mesía.
La jerarquía social no sólo se representa a través de una separación física marcada por los diferentes espacios de la
ciudad de Vetusta –pues clero y aristocracia ocupan el área de la Encimada; la burguesía, la Colonia y el proletariado, el
campo del Sol (con las consiguientes connotaciones)– sino que se traslada al propio mundo eclesiástico en el que
prevalece el obispo, seguido del magistral, el provisor, el deán..., un mundo en el que, además, la fama y el respeto
derivan del que poseen aquellas personas a las que confiesan –de ahí que todos en la catedral quieran ser el confesor de
la Regenta–.
Los cambios y fracturas de esta sociedad piramidal empiezan a resultar evidentes gracias a la introducción de
personajes secundarios como el ateo don Pompeyo Guimarán o “Frígilis”, cuyo vestido y conducta, según él en sintonía
con la naturaleza, contrastan con la Vetusta de las reglas morales, sociales y de buen gusto. Asimismo, el deseo de
ascender en la escala social está claramente representado por Petra, personaje secundario que cobra especial importancia
en el desenlace de la novela y que demuestra anteponer su objetivo a cualquier tipo de consecuencias derivadas de sus
actos, por nefastas que sean.
PETRA O LA TRAGEDIA FINAL
Petra, criada de los Quintanar y, hacia el final de la obra, del Magistral, urde toda una trama que le permite sacar el
máximo beneficio de la relación entre Mesía y Ana. Sus ansias de venganza dan pie a la tragedia final, a la que se llega por
unos métodos muy similares a los utilizados por Yago en el Otelo de Shakespeare, si bien éste es personaje principal y
Petra, secundario.
Otelo, una de las grandes tragedias de Shakespeare, junto con McBeth, El rey Lear y Hamlet, fue representada por
primera vez en 1603 para ser más tarde publicada en una edición en cuarto (1622) y en el famosísimo First Folio (1623)
que recopila la obra dramática del autor británico. Se trata de una obra que incluye tanto un conflicto público como era la
contemporánea Guerra de Chipre (1570-71), marco en el que aparece el protagonista a modo de líder de las tropas
venecianas, como un conflicto privado, que es aquél que se halla en el ámbito doméstico y que, al igual que en La
Regenta, gira en torno a la traición y la infidelidad.
141 Editor de La Regenta (1987) en Cátedra, Letras Hispánicas.
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Así pues, además del tema de la otredad encarnado en la visión que se ofrece del moro de Venecia, Otelo, destaca una
temática amorosa que deja paso a dicotomías del tipo honestidad/traición, razón/pasión, fidelidad/infidelidad y
confianza/celos.
La tragedia consta de cinco actos de acuerdo con la preceptiva renacentista. Los dos primeros constituyen una
introducción en la que se presenta a los personajes junto con lo positivo de las victorias bélicas y el matrimonio entre
Otelo y Desdémona. Pero en el acto tercero llega el clímax al contener éste todos los ingredientes necesarios para
incrementar la tensión y desarrollar el conflicto principal, ya que Yago convence a Otelo de la infidelidad de su mujer con
Casio. Desde ese momento los acontecimientos se precipitan hacia la tragedia final, que envuelve violencia y muerte y
culmina en el quinto acto.
Yago es el componente esencial para el estallido de la tormenta –imagen, la de la tormenta que se aproxima, utilizada
en la obra como prolepsis o anticipación del caos final–, ya que con su astucia consigue engañar a Otelo y hacerle creer
que Desdémona ha destruido su honor al intimar con Casio. Las razones que se han atribuido a este comportamiento de
Yago son muy variadas y comprenden desde la simple irritación por no ser nombrado teniente –pues Otelo elige a Casio
para el cargo– hasta un posible enamoramiento por su parte, tanto hacia Desdémona como hacia Otelo en una tendencia
homosexual –amores, ambos, platónicos e imposibles al fin y al cabo– pasando por la consideración de la maldad natural
del personaje, lo cual se opone a los postulados de Rousseau sobre la bondad del hombre por naturaleza.
Yago consigue sembrar la duda en Otelo con sucesivos comentarios acerca de la proximidad existente entre
Desdémona y Casio, lo que el moro une al hecho de que éstos viajaran juntos en el mismo navío, diferente al barco en el
que viajaba Otelo, en su regreso tras la guerra y a la insistencia de su mujer en invitar a Casio a cenar –cuando Desdémona
sólo busca que Casio recupere el favor de Otelo–, surgiendo en el protagonista un nerviosismo derivado de la sospecha
casi impropio de él. Yago se las apaña para facilitar a Otelo pruebas de un adulterio que no existe más que en su
imaginación y ahí radica la inteligencia de este personaje, que se encuentra un paso por delante de Petra, quien también
crea un caos final pero teniendo, en su caso, una base sólida y un hecho real como son los encuentros entre la Regenta y
don Álvaro Mesía.
Los secundarios del texto de Shakespeare son fundamentales para el desenlace, en especial el mencionado Casio, la
sumisa Emilia y la promiscua Blanca. Emilia es la doncella de Desdémona y está perdidamente enamorada de Yago. Por
ello, traiciona a su señora al ser precisamente ella quien consigue las “pruebas” de la infidelidad para dárselas a Yago, esto
es, recoge un pañuelo que Desdémona se deja caer y que al ser un regalo de Otelo éste reclama como prueba de la lealtad
de su mujer. Desdémona, por supuesto, no sabe dónde se halla el pañuelo, el cual ha sido depositado por Yago muy
oportunamente en la habitación de Casio que, a su vez, se lo ha regalado a su amante, Blanca –en realidad, una
prostituta–. De este modo, el paradero del pañuelo no hace sino confirmar las sospechas de Otelo, quien está convencido
de que Desdémona obsequió a Casio con él sin saber que éste acabaría por dárselo a una cualquiera, conclusiones que
Otelo saca al desconocer por completo la implicación de Yago en todo el entramado.
Por lo tanto, la sucesión de muertes que se lleva a cabo al final del drama al enfrentarse Casio y Rodrigo, al asfixiar
Otelo a Desdémona y al asesinar el propio Yago a Emilia para evitar que se descubra la verdad y, por consiguiente, su
culpabilidad, se debe única y exclusivamente al plan urdido por este sagaz personaje que consigue alzarse ante Otelo
como un individuo de fiar, honesto y fiel, cuando en realidad debería ocupar el extremo contrario de las parejas de
opuestos mencionadas con anterioridad al ser un auténtico traidor que convierte a Desdémona en infiel a los ojos de su
celoso marido. El resultado final no podría darse si Otelo no fuera un hombre apasionado y de acción, que procede por
impulsos, sin pensar, en oposición a los razonamientos, milimétricamente calculados, de su enemigo Yago.
De una forma similar, Petra engaña a todos cuantos la rodean y se la puede considerar, indirectamente, culpable de la
muerte de don Víctor Quintanar y responsable del exilio de Mesía y de la estrepitosa caída de la Regenta así como de la
humillación y burla que sufre el Magistral, pues de no ser por ella nada se descubriría.
La primera vez que leemos sobre Petra ésta aparece como una doncella servicial y preocupada por los ataques de
ansiedad de su señora, que le prepara una tila a altas horas de la madrugada y que es, literalmente, “solícita” para Ana
Ozores. Pero al instante se aprecia su picardía al mirar a don Víctor con “ojos provocativos” (Alas, 1987: 232) y presentarse
con un desorden en su traje que “dejaba adivinar los encantos de la doncella” (Alas, 1987: 229). Además, ante las palabras
del señor de la casa “Y acuéstate, que estás muy a la ligera y hace mucho frío” ella no hace sino fingir “un rubor que estaba
muy lejos de su ánimo” (Alas, 1987: 232).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

465 de 590

Al inicio del capítulo IX el narrador describe a Petra detalladamente, es decir, física y psicológicamente, dejando
entrever una posible motivación para su futura traición, puesto que se define en ella un gusto por los enredos:

“Tenía la doncella algo más de veinticinco años; era rubia de color de azafrán, muy
blanca, de facciones correctas; su hermosura podía excitar deseos, pero difícilmente
producir simpatías. Procuraba disimular el acento desagradable de la provincia y hablaba
con afectación insoportable. Había servido en muchas casas principales. Era buena para
todo, y se aburría en casa de Quintanar, donde no había aventuras ni propias ni ajenas.
Amos y criados parecían de estuco. Don Víctor era un viejo tal vez amigo de los amores
fáciles, pero jamás había pasado su atrevimiento de alguna mirada insistente, pegajosa, y
algún piropo envuelto en circunloquios que no le comprometían. El ama era muy callada,
muy cavilosa; o no tenía nada que tapar o lo tapaba muy bien. Sin embargo, Petra había
adquirido la convicción de que aquella señora estaba muy aburrida. Aprovechaba la
doncella las pocas ocasiones que se le ofrecían para procurarse la confianza de la Regenta.
Era solícita, discreta, y fingía humildad, virtud, la más difícil en su concepto.” (Alas, 1987:
418 y 419) (La cursiva es mía).

Además, como Yago, “la doncella de Ana era amiga de llegar en sus cálculos y fantasías a las últimas consecuencias”
(Alas, 1987: 420) y enseguida ve algo extraño en que la Regenta dedique más de una hora a su confesión. Esta mera
circunstancia es para Petra pretexto más que suficiente para que inicie sus conjeturas y, estando siempre al acecho, se
prepare para utilizar los desaciertos –que se traducen en escarceos– de su ama en su favor.
Lo cierto es que se aprecia en la obra muy tempranamente que, en realidad, la doncella disfruta con los errores que
comete Ana Ozores, viéndose en ella una maldad propia del mismísimo Yago, por ejemplo, en el episodio en que la
Regenta queda presa por una trampa de caza construida por su marido. Petra afirma en repetidas ocasiones que de haber
ocasionado ella tales desperfectos –pues Ana al verse atrapada hace aspavientos y rompe varias macetas nuevas y una
vitrina– el amo la despediría de inmediato y goza “con delicia de aquella catástrofe, desde el punto de vista de su
irresponsabilidad” (Alas, 1987: 458), esto es, de la imprudencia de su señora. Este mismo suceso permite observar la
facilidad de la criada para mentir al decirle a don Víctor que ella no sabe nada del estropicio de su museo y atribuir los
destrozos a los gatos en lo que parece un intento de proteger al ama, quien acaba por explicarlo todo increpando a Petra
por no haber dicho la verdad: “Al amo no hay que ocultarle nunca nada” dice la Regenta “clavando los ojos altaneros en la
criada” (Alas, 1987: 470).
Pero esa mentira no demuestra en Petra más que su ya conocida docilidad fingida que tiene por objetivo ganarse la
confianza de la Regenta para llegar al fondo de sus pensamientos y sentimientos y provocar en el ama, al final, una
pronunciada decadencia al verse privada de los tres hombres de su vida: su marido don Víctor Quintanar, su confesor y
amigo don Fermín de Pas y su amante, don Álvaro Mesía. De esta suerte, la sirvienta se aproxima al mundo interior de Ana
y llega hasta límites insospechados, pues acaba por descubrir sus sueños más íntimos. Una mañana, la doncella acude a la
habitación de su señora alertada por los gemidos de ésta y halla en ese reducido espacio la constatación de la inevitable
atracción que la Regenta siente por Mesía, ya que al irrumpir en la estancia escucha a Ana Ozores susurrar su nombre en
sueños. Petra trata de disimular lo que ha oído y miente al ama contestando que gritaba el nombre de su marido cuando
ésta le pregunta si ha dicho algo mientras dormía:

“—Y... y... ¿qué decía?
—¡Oh... qué decía! no se entendía bien... palabras sueltas... nombres...
—¿Qué nombres?...—Ana preguntó esto encendido el rostro por el rubor—... ¿qué
nombres?—repitió.
—Llamaba la señora... al amo.
—¿Al amo?—Sí... sí, señora... decía: ¡Víctor! ¡Víctor!” (Alas, 1987: 117)
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La criada afirma que Ana llamaba a su marido por su nombre, Víctor, y ama y doncella saben perfectamente que la
primera no se dirige a su cónyuge sino por su apellido, Quintanar. Sin duda, Petra quiere que Ana perciba que sabe más de
lo que debiera convirtiendo sus palabras en una especie de advertencia o de reafirmación de un poder sobre su ama que
antes no poseía y así lo entiende la Regenta: “Ana comprendió que Petra mentía. Ella casi siempre llamaba a su marido
Quintanar. Además, la sonrisa no disimulada de la doncella aumentaba las sospechas de la señora” (Alas, 1987: 117).
De hecho, Petra asiste al primer encuentro que se produce entre Álvaro y la Regenta cuando se ven y hablan a través de
la verja de la casa de Ana en la oscuridad de la noche. Desde ese preciso instante Petra intuye que algo grande está a
punto de suceder y se muestra del todo resuelta a interpretar un papel protagonista en toda la aventura como se observa
en sus pensamientos, transmitidos puntualmente por el narrador:

“«Había visto ella muchas cosas en su vida de servidumbre.... En aquella casa iba a
pasar algo. ¿Qué habría hecho la señora en la huerta? ¿No se le había figurado a ella oír
allá, hacia la puerta del Parque, una voz...? Sería aprensión... pero... algo, algo había allí.
¿Qué papel la reservarían? ¿Contarían con ella? ¡Ay de ellos si no!».
Y con una delicia morbosa, la rubia lúbrica olfateaba la deshonra de aquel hogar,
oyendo a lo lejos los ronquidos de Anselmo; «otro estúpido que jamás había venido a
buscarla en el secreto de la noche»...” (Alas, 1987: 471)

Este último pensamiento confirma la viva sexualidad de la sirvienta. Tanto es así que el componente erótico es del todo
transcendental en los acontecimientos que preceden a la gran tragedia final. Para empezar, puede intuirse que la criada
tiene relaciones con don Fermín en la cabaña del bosque que aparece en el capítulo XXVII dentro del espacio del Vivero de
los marqueses de Vegallana. El flirteo entre ambos resulta evidente e invita al lector a adivinar lo que está a punto de
suceder una vez conoce las aventuras del pasado del Magistral así como su tormento presente y las actitudes provocativas
de que usa Petra:

“—Lo que usted quiera, don Fermín. Por aquí de fijo no pasa nadie; porque, sobre que
poca gente atraviesa el bosque para ir a la iglesia, los que van siguen la trocha casa del
leñador; es muy fresca y tiene asientos muy cómodos.
—Mejor que mejor. Hablaremos más a gusto. Vamos allá.
[...]
Petra, al llegar a la casa del leñador, se dejó caer sobre la yerba, algo distante de don
Fermín; y encarnada como su saya bajera, se atrevió a mirarle cara a cara con ojos serios y
decidores.
El Magistral se sentó dentro de la cabaña.” (Alas, 1987: 469).

Cuando don Víctor y De Pas salen a buscar a la Regenta movidos por el peligro que entraña una fuerte lluvia que no
cesa, acaban por refugiarse, ambos, en dicha cabaña, donde Quintanar encuentra, tras haber estado allí el Magistral y la
doncella, una liga roja propiedad de Petra:

“—Es decir—continuó Quintanar—una liga que fue de mi mujer, pero que me consta
que ya no es suya.... Sé que no le sirven... desde que ha engordado con los aires de la
aldea... con la leche... etc., y que se las ha regalado a su doncella... a Petra. De modo que
esta liga... es de Petra. Petra ha estado aquí. Esto es lo que me preocupa.... ¿A qué ha
venido Petra aquí... a perder las ligas? Por esto estoy preocupado, y he creído oportuno
dar a usted estas explicaciones.... Al fin es de mi casa, está a mi servicio y me importa su
honra.... Y estoy seguro, esta liga es de Petra.” (Alas, 1987: 480 y 481)
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Si bien es cierto que en ese instante no se especifica un encuentro entre Petra y el Magistral, todos los indicios apuntan
a que éste sí tiene lugar, pues el pensamiento de don Fermín antes de entrar en la cabaña del leñador a “hablar” con Petra
(“...a él le convenía tener de su parte a la doncella de la Regenta, hacerla suya, completamente suya...” (Alas, 1987: 467)) y
su posterior actitud ante el hallazgo de la liga lo dicen todo: “Don Fermín estaba rojo de vergüenza, lo sentía él. Todo
aquello, que había podido ser trágico, se había convertido en una aventura cómica, ridícula, y el remordimiento de lo
grotesco empezó a pincharle el cerebro con botonazos de jaqueca...” (Alas, 1987: 481).
Pero sí llega a confirmarse el devaneo hacia el final de la obra cuando el narrador deja entrever el sentir de Petra hacia
el Magistral: “El Magistral la había querido engañar, la había hecho suya; ella se había entregado creyendo pasar en
seguida a la plaza que más envidiaba en Vetusta, la de Teresina” (Alas, 1987: 517). Las expresiones “la había hecho suya” y
“ella se había entregado” no dejan lugar a dudas y verifican la consumación entre estos dos personajes, acto que Petra ha
llevado a cabo, cómo no, con algún interés.
La doncella está convencida de que la casa de don Fermín es “el camino más seguro para llegar a casarse y ser señora o
poco menos...” (Alas, 1987: 517) y, por ello, quiere conseguir ser deseada por el clérigo aunque, finalmente, ve frustradas
sus ansias de sustituir a la Regenta en la obsesión de don Fermín. Sin embargo, este fracaso acaba por no importarle
cuando se percata de que puede adquirir por otra vía –la del chivatazo– la posición que tanto anhela. No ofrece ningún
reparo, entonces, en hacer de espía y recadera e informar al Magistral sobre la historia entre Ana y Mesía con el fin de
procurarse ella un buen futuro.
Con ese ánimo de labrarse un buen porvenir en casa del Magistral comienza la sirvienta una manipulación de su todavía
amo don Víctor Quintanar. Petra siempre ha dejado que Quintanar se le acerque, provocándole en numerosas ocasiones
para después rechazarle y así se lo confiesa don Víctor a Álvaro al referirle “las persecuciones de que había sido víctima,
las provocaciones lascivas de Petra” (Alas, 1987: 496). Quintanar confirma que “ha habido escarceos... explicaciones...
treguas... promesas de respetar... lo que esa grandísima tunanta no quiere que le [sic] respeten...” (Alas, 1987: 509) y
teme que su mujer conozca por boca de esa “ramerilla hipócrita” que “en momento de ceguera intelectual y sensual” fue
“capaz de solicitar los favores de esa scortum” (Alas, 1987: 510). Para evitar darle ese disgusto a su mujer, Quintanar
decide deshacerse de Petra y por eso la recomienda como criada para la casa del Magistral sin saber que está
empujándola hacia aquello que ella más ambiciona.
Queda claro, entonces, que uno de los objetivos principales de este personaje secundario es ascender socialmente y
llegar a una posición acomodada como lo hace la anterior criada de don Fermín, Teresina. Antes de dar ese gran paso
hacia una vida mejor –contando ya con las buenas referencias de su actual señor y teniendo la confianza del Magistral al
actuar como espía– se decide a combinar sus otros dos grandes placeres: la lujuria y la venganza.
Petra halla en Álvaro Mesía la fuente para calmar sus instintos. Al pedirle éste su ayuda para posibilitar los encuentros
en casa de Ana, la doncella no duda en prestársela ya que “el mejor mozo de Vetusta le pagaba el servicio con amores de
señorito que eran los que ella había saboreado siempre con más delicia” (Alas, 1987: 517). Noche tras noche se suceden
los arrumacos y las caricias entre estos dos personajes y la criada siente que tiene entre sus uñas a la señora, a la cual
quiere enviar –y enviará– a un pozo sin fondo, ya que tiene en sus manos el hilo que sostiene toda la red de engaños
explicada.
A pocas páginas del final de la obra el narrador presenta a una Petra malévola, poseída por la misma sed de venganza
que Yago:

“Petra era feliz en aquella vida de intrigas complicadas de que ella sola tenía el cabo.
Por ahora a quien servía con lealtad era a Mesía; este pagaba en amor, aunque era algo
remiso para el pago, y ella le ayudaba cuanto podía, porque ayudarle era satisfacer los
propios deseos: hundir al ama, tenerla en un puño, y burlarse sangrientamente, del idiota
del amo y del indino del canónigo. Para más adelante se reservaba la astuta moza el
derecho de vender a don Álvaro y ayudar a su señor, al que pagaba, al que había de
hacerla a ella señorona, a don Fermín.” (Alas, 1987: 519)
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Petra es una ávida lectora de novelas de folletín y sabe que no sirve de nada contarle al cura los encuentros entre la
Regenta y Álvaro, pues es el marido el que se debe batir en duelo tras ser deshonrado. De este modo y conociendo cómo
Mesía trepa cada noche por el balcón de doña Ana Ozores permaneciendo en su dormitorio hasta poco antes de que el
marido se despierte para ir de caza, Petra lleva a cabo su traición y despierta al amo una hora antes de la hora habitual
para que sea testigo de la huida del donjuán.
Es el regalo con el que Petra obsequia a sus amos tras dejar el día anterior la casa de los regentes y acudir con el cuento
al Magistral. Su sadismo llega hasta tal punto que la doncella mira a De Pas cara a cara al darle la noticia de los amoríos de
Ana Ozores porque “quería ver el gesto que ponía aquel canónigo al saber que la señorona se la pegaba” (Alas, 1987: 526).
Al final quedan confirmadas las palabras de Rutherford (1988) acerca de Petra –y doña Paula, madre del Magistral, de
quien se dice que “lo sabía todo. Había comprado el secreto a Petra” (Alas, 1987: 560)– de que consigue todo lo que se
propone. Por su propio interés cambia de casa dejando a la aburrida Regenta para acompañar al inquieto Magistral. En su
traición engaña a todos y consigue que algunos se maten entre ellos –al estilo de Yago– como Mesía, quien acaba con la
vida de don Víctor, y deja a otros, léase a la Regenta y al Magistral, muertos en vida. Lo mejor de toda esta historia es que,
al igual que sucede en Otelo, existen personajes que conocen la culpabilidad tanto de Yago como de Petra, como Emilia y
Víctor, pero que mueren sin poder declararla. Quintanar piensa:

“«Le habían adelantado el reloj. ¿Quién? Petra, sin duda Petra. Había sido una
venganza. ¡Oh! una venganza bien cumplida. Ahora le parecía absurdo haber tomado la
poca luz del alba por día nublado. Y si Petra no hubiera adelantado el reloj o si él no lo
hubiese creído, tal vez ignoraría toda la vida la desgracia horrible... aquella desgracia que
había acabado con la felicidad para siempre [...] ¿Y Petra? ¡Maldita sea! Petra.... ¡Es ella
quien me hace tan desgraciado, quien me arroja en este pozo obscuro de tristeza, de
donde ya no saldré aunque mate al mundo entero; aunque haga pedazos a Mesía y
entierre viva a la pobre Ana!... ¡Ay, Ana también va a ser bien infeliz!»” (Alas, 1987: 534 y
537).

Al fallecer, tanto Emilia como el ex regente se llevan el secreto de lo sucedido a la tumba dejando a los personajes en la
incógnita y al lector con esa sensación agridulce que le produce el saber más que los protagonistas por el recurso de la
ironía dramática.
CONCLUSIONES
De todo lo descrito acerca de La Regenta en los apartados anteriores se pueden extraer varias conclusiones sobre los
personajes secundarios en general y sobre Petra en particular.
Queda demostrado que los secundarios de Leopoldo Alas no son nunca meros añadidos que distraen la atención de la
acción principal sino que cumplen funciones muy sustanciales para la obra. En el caso de La Regenta, el gran despliegue de
este tipo de personajes ayuda a definir, con pinceladas más finas, a unos protagonistas de los que el lector llega a saberlo
todo. La comparación de las reflexiones y los comportamientos de unos y otros permite el establecimiento de
correspondencias y antítesis entre principales y secundarios además de ofrecer una perspectiva mucho más amplia.
Precisamente, otro de los papeles destacables de los secundarios es su capacidad de representar la atmósfera de una
ciudad como Vetusta, proporcionando el autor a través de ellos un retrato fidedigno de la sociedad del momento con sus
creencias, costumbres y la diferencia de clases materializada en sus habitantes.
De esta forma, individuos como “Frígilis” complementan a la perfección a los protagonistas, en este caso concreto a
don Víctor, a la vez que suponen un claro choque con la sociedad que en esta ocasión queda descrita por el contraste
entre la liberal vida del personaje en oposición a la rigidez que domina en la capital.
Por su parte, Petra encarna la lucha por el ascenso social. Sin embargo, la suya no es una lucha limpia como la de otros
personajes contemporáneos como Juanita La Larga sino que si la criada consigue avanzar hacia una mejor posición es
gracias a un sinfín de tretas que incluyen actitudes lascivas y encrucijadas desproporcionadas. Llega incluso a parecer que
la única motivación de la doncella es el placer de la venganza pues disfruta viendo sufrir a aquéllos que le dan de comer.
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En conclusión, Petra, aprovechándose de la desgracia ajena, consigue la recomendación de don Víctor al prometer
silencio en cuanto a las insinuaciones de éste, las atenciones de don Álvaro en la intimidad a cambio de su vigilancia y
ayuda para poder reunirse con la Regenta y la confianza del Magistral al contarle los encuentros entre Ana y Mesía.
Al igual que Yago, Petra elabora un plan cuyo resultado es perfecto.
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Resumen
En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto en la sociedad un creciente interés en torno a la ecología y el cuidado del medio
ambiente: el cambio climático, la protección de especies en vías de extinción, el impacto contaminante de la industria en la
naturaleza, la garantía de responsabilidad social corporativa de las empresas, etc. El propósito de este artículo es reflexionar sobre
la importancia de la educación en los valores medioambientales que se transmite en la escuela, para lograr una mayor
concienciación sobre el medio ambiente y su cuidado.
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Abstract
In recent decades, a growing interest in ecology and care for the environment has become evident in society: climate change, the
protection of endangered species, the polluting impact of industry on nature, the guarantee of corporate social responsibility of
companies, etc. The purpose of this article is to reflect on the importance of education in the environmental values that are
transmitted in the school, to achieve a greater awareness of the environment and its care.
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En las últimas décadas se ha puesto de manifiesto en la sociedad un creciente interés en torno a la ecología y el cuidado
del medio ambiente: el cambio climático, la protección de especies en vías de extinción, el impacto contaminante de la
industria en la naturaleza, la garantía de responsabilidad social corporativa de las empresas, etc. Al hablar de proteger el
medio ambiente nos referimos al cuidado del propio hombre y de su entorno. Parece evidente la necesidad de llevar a
cabo un cambio en cuanto a las pautas de consumo, los procesos sociales y económico-productivos, la tecnología aplicada,
los hábitos de vida, etc. La protección del entorno hoy es un tema urgente que tiene importantes consecuencias para el
futuro y que requiere un cambio de mentalidad y de actitud en nuestra cultura.
También se ha postulado que en la medida en que los problemas ambientales se vuelven cada vez más evidentes y
ubicuos, “la conciencia ambiental sobre ellos tiende a esparcirse por todos los sectores de la sociedad,
independientemente de sus características socioeconómicas” (Jones y Dunlap, 1992).
Como prueba de este interés, han surgido iniciativas políticas y empresariales de mayor o menor envergadura que
pretenden la defensa del medio ambiente.
Tal es la importancia del cuidado del medio ambiente para el futuro de las generaciones venideras, que es uno de los
contenidos claves de nuestro sistema educativo, uno de los valores que se debe de transmitir desde las edades más
tempranas en los diferentes ambientes; escolar, familiar y social.
La justificación de la importancia de la educación ambiental como un modelo de ejemplificación de la educación en
valores se basa en la “imposibilidad de mantener por más tiempo el constante desencuentro entre humanidad y
naturaleza, que en el último medio siglo ha conducido a un grave deterioro de muchos ecosistemas naturales”(Sánchez,
Pedrajas, 2010).

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

471 de 590

La educación en valores que se transmite en la escuela, pretende lograr una mayor concienciación sobre el medio
ambiente y su cuidado. Hemos logrado relacionar el cuidado del medio ambiente, la ecología humana, y los valores
morales y éticos que debe tener cada ciudadano respecto a la naturaleza y a las demás personas, desde el punto de vista
de la formación en valores que se imparte desde el centro escolar, demostrando que esa educación mejora la calidad del
cuidado de las personas y del ecosistema global en tiempo presente, con la intención de cuidar el hábitat de las futuras
generaciones.
En los últimos décadas, numerosos organismos, organizaciones no gubernamentales como Greenpeace, nos señalan de
los problemas del medio ambientales, debido a la acción del ser humano. Entre ellos, podemos destacar el efecto
invernadero, el agujero en la capa de ozono, la desertización o el agotamiento de los recursos. Estos problemas
medioambientales son consecuencia de acciones provocadas por el hombre. El hombre se ha beneficiado de su entorno
durante mucho tiempo, sin tener cuidado sobre el medio ambiente, por ello, es necesaria la educación ambiental,
encaminada al desarrollo sostenible, intentamos producir un cambio de comportamiento en las personas.
La educación ambiental tiene como finalidad educar al niño en el conocimiento de un posible desarrollo del ser
humano protegiendo y conservando el medio que le rodea y que supone el soporte vital de todos los seres del planeta.
Esta es una educación para la acción que parte de la base de la enseñanza de la problemática ambiental con el fin de
fomentar una actitud de mejora encaminada a la toma de decisiones para solucionar los problemas del medio.
Hay que destacar la eficacia de educar en valores en todas las etapas educativas (Educación Infantil, Primaria) en el
desarrollo de pautas de comportamiento que pueden favorecer el cuidado y respeto del medio ambiente. Es importante
que los niños desde los primeros años de vida conozcan los valores y el respeto al medio ambiental.
El conocimiento tanto de los valores personales como sociales se conseguirá a través de sus experiencias vividas,
facilitándoles el desarrollo de su personalidad y su inserción en la sociedad. No cabe duda, que los valores deben estar
presentes en la vida cotidiana, y el alumnado tiene que manifestarlos constantemente, por ello, debemos como maestros
incorporarlos a nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje, considerando que una adecuada educación en valores es
necesaria en las escuelas.
La educación transmite valores que permitirán el desarrollo de todas las capacidades y habilidades del alumnado, es
decir contribuirá a su desarrollo integral, por lo tanto una educación de calidad, es una educación basada en la educación
en valores, donde el único objetivo no es la transmisión de contenido sino el desarrollo armónico de todas las capacidades
del alumno, tanto intelectuales, como afectivas, sociales y físicas.
A continuación mostramos
ambientales.

una galería de experiencias que demuestran cómo podemos trabajar los valores

PROGRAMA EDUCATIVO “ABRAZA LOS VALORES” Y “PÁRATE PENSAR” (ALDEAS INFANTILES)
Los programas educativos Abraza los valores yPárate a pensar, comienzan su trayectoria en el año 1997, por iniciativa
de Aldeas infantiles SOS con el objetivo de educar a los niños en valores universales, que den como resultado personas
más responsables y favorecer la construcción de una sociedad más justa.
Cada año Aldeas infantiles S.O.S ofrecen dos programas, abraza tus valores (destinado a niños de infantil y primaria) y
párate a pensar (destinado a los alumnos de secundaria), donde se trabajan y se favorece la adquisición de valores. En
cada curso escolar se desarrollan valores diferentes.
Estos programas giran en torno a tres importantes ejes:
1Atento a mi interior: trabaja sobre todo el autoconcepto, que llevará al alumno a descubrir el mecanismo para
reconducir la atención cuando se pierde y apartarla en cuestiones superfluas.
2Atención a los demás: donde se trabaja la empatía.
3Atención a vivir; se trabaja la atención en los problemas actuales de la sociedad y sus posibles soluciones.
Este programa se combina de forma perfecta con el foro MenudoDilema de Aldeas infantiles S.O.S, donde se debate
sobre dilemas morales adaptados al nivel del alumnado.
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PROGRAMA “LA NATURALEZA EDUCA” (ALDEAS INFANTILES S.O.S Y COLABORA ECOEMBES)
Programa destinado al desarrollo de valores medio-ambientales, es decir de responsabilidad y respeto a la
naturaleza, con la finalidad de contribuir a la conservación del entorno y de la biodiversidad. En palabras del presidente
142
de Aldeas infantiles S.O.S :
“Educando hombres y mujeres de futuro, en los valores de la educación ambiental: con una fuerte conciencia de respeto
hacia la preservación de la flora y la fauna, comprometidos y que participen desde su infancia en la responsabilidad de
reinventar un futuro más sostenible”
Dicho programa trae consigo algunas experiencias educativas que sirven a los centros como recursos para trabajar los
valores ambientales experiencias como;
1.

Eco- aldea; consiste en la creación de ambientes naturales en los centro como por ejemplo los huertos,
jardines botánicos, espacios húmedos, donde el alumnado se encargará de su cuidado y conservación.

2.

Aldea – científica; cuyo objetivo es la investigación a través del inventario botánico, fotografías…

3. De la Aldea al Campo: salidas a espacios naturales con los niños y exposiciones fotográficas de dichas salidas.
En la misma línea desarrollando valores medio- ambientales destacar el programa Aldea de Andalucía.
PROGRAMA ALDEA (CONSEJERÍA DE ANDALUCÍA).
Este programa pretende desarrollar la sensibilización ambiental, es decir el respeto, el cuidado del medio, la
responsabilidad y la sostenibilidad.
La puesta en marcha de este programa necesita la implicación de toda la comunidad educativa, ya que todos los
componentes de ésta deberán asumir la importancia y responsabilidad de educar en valores.
La Junta de Andalucía facilita a los centros educativos todo el material y los recursos necesarios para llevarlo a cabo.
El programa incluye algunas propuestas didácticas como:
1.

Kioto – educa: propuesta educativa que gira en torno al cambio climático, con la finalidad de promover una
sensibilización hacia el cambio climático que tanto afecta a nuestro planeta Tierra.

2.

Cuidemos la costa: conjunto de actividades que promueven la sensibilización y respeto al litoral.

3.

Educaves: actividades que giran alrededor de la investigación sobre el mundo de las aves.

4.

Recapacicla: acciones que tienen la finalidad de fomentar el reciclaje y el consumo responsable.

Como podemos observar, el programa Aldea y La Naturaleza Educa no son programas de medio ambiente, sino son
programas para desarrollar los valores en mayúsculas.
Todo esto está en consonancia con la legislación, muy abundante, en materia medioambiental. En este sentido
tenemos que destacar la Constitución Española, que en su artículo 45 establece que:
1.

“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como
el deber de conservarlo.”

2.

“Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y
mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable
solidaridad colectiva.”
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(http://www.ecoembes.com/es/planeta-recicla/blog/reciclar-tambien-es-cosa-de-ninos, recuperada el día 10
de octubre del 2017).
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Desarrollando este artículo encontramos:
-Ley 26/2007, de 23 de octubre
-Texto consolidado de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, modificada por el artículo 32 del Real Decreto-Ley 8/2011, de 1
de julio.
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Resumen
El presente artículo expone una experiencia de innovación mLearning en un contexto de Educación Superior. El objetivo del
proyecto es medir la eficacia y eficiencia de los dispositivos móviles en un proceso de Enseñanza-Aprendizaje en el Instituto
Nacional de Administración Pública de España. La experiencia se ha llevado en doce sesiones del XXII Congreso Internacional del
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública. Los resultados de la evaluación muestran satisfacción con la
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1. INTRODUCCIÓN
Vivimos en un mundo donde los cambios se producen a velocidad de vértigo. Las tecnologías han originado una brecha
espacio-temporal en los contextos sociales, educativos, políticos, económicos y ambientales. Ante esta situación las
instituciones públicas deben brindar una respuesta a las demandas actuales, liderando el cambio y adaptándose ellas
mismas a esta evolución.
En las dos últimas décadas, las innovaciones tecnológicas acontecidas han brindado la posibilidad de crear nuevos
escenarios de aprendizaje, promoviendo el paso del modelo centrado en la enseñanza al modelo centrado en el
aprendizaje. En este paradigma emergente se han otorgado nuevos roles a los agentes implicados. El alumno pasa a ser el
protagonista del proceso de enseñanza y aprendizaje y el profesor un mediador o guía de dicho proceso (Vizcarro et al.,
2008).
Para Ausubel (1976), al conceder al alumno la posibilidad de ser constructores activos de sus nuevos conocimientos se
le facilita el logro de aprendizajes significativos. Para que ello resulte efectivo, hay que tomar en consideración las
dimensiones sociales y socializadoras del aprendizaje, así como la individual e interna de los conocimientos. La innovación
en los procesos de enseñanza-aprendizaje repercute positivamente en el alumno, provocando motivación por los nuevos
conceptos y, por consiguiente, en la metodología aplicada, logrando alcanzar eficientemente los objetivos esperados
(Vygotsky, 1986).
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La incorporación de las Tecnologías de la Información y de la Innovación, han dado lugar al eLearning , al mLeraning
145
y posteriormente al uLearning suponiendo una revolución en todos los niveles. La facilidad de crear, procesar o difundir
información ha roto todas las barreras que limitan la adquisición de conocimientos, contribuyendo al desarrollo de
destrezas y habilidades e impulsando nuevos modelos metodológicos. Las tecnologías ofrecen diversidad de recursos de
apoyo a la enseñanza que deben ser aprovechados para crear entornos de trabajo colaborativo, que promuevan el
aprendizaje significativo, autónomo, activo y flexible. El aprendizaje en la sociedad actual se conforma de una diversidad
de elementos. Debemos tener presente el proceso continuado del mismo, la gran diversidad de recursos de los que
disponemos, la variedad de formas y formatos en los que se presenta el contenido así como los distintos niveles de
interacción e interrelación, conformando una red de posibilidades y una complejidad paradigmática (Humanate, García y
Conde, 2016).

Es competencia de las instituciones públicas y el Estado ajustarse a las nuevas formas de proceder e implementar un
nuevo modelo de aprendizaje, así como incorporar nuevas estrategias a las actuaciones llevadas a cabo. La Administración
Pública ha realizado un esfuerzo apoyándose en tres elementos concebidos como impulsores del cambio: innovación,
creatividad y motivación. Por ello, el Instituto Nacional de Administración Pública de Madrid ha implementado el Proyecto
“Innovando en la Administración Pública: hacia nuevos modelos metodológicos” en el marco del XXII Congreso
Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Pública, incorporando el eLearning en sus
procesos formativos.
2. HACÍA NUEVAS METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE
La Conferencia Mundial de Educación Superior, organizada por la UNESCO en el año 2009 en París, abordó nuevas
dinámicas de educación. En su declaración hace mención a la necesidad de incorporar el uso de las nuevas tecnologías en
los procesos educativos. Uno de los temas principales en dicha Conferencia fueron las nuevas tecnologías, estableciendo
una serie de directrices para la renovación en materia de educación:
-

Formación docente que proporcione los conocimientos y las herramientas necesarias para el siglo XXI mediante el
abordaje de nuevos métodos que incluyan la educación a distancia y abierta que incorporen TICs.

-

Aplicación de TICs a la enseñanza y el aprendizaje, su utilización reporta un gran potencial para aumentar el
acceso, la calidad y la permanencia.

-

Uso de herramientas y recursos electrónicos para apoyar la docencia, el aprendizaje y la investigación.

La Conferencia insta a la implementación de estrategias de mLearning y a la renovación de los métodos educativos. En
esta misma línea, en la posterior Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS),
llevada a cabo en 2014 en Aichi-Nagoya bajo el título “Aprender hoy para un futuro sostenible”, se puso en marcha el
Programa de acción mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible, marcando el camino a seguir en materia EDS en el
plano mundial.
La Declaración aboga por construir una educación de calidad para todos y garantizar que ésta sea pertinente para los
tiempos en los que vivimos. Para impulsar los logros -en materia de desarrollo sostenible en educación- propone centrarse
en cinco ámbitos de acción prioritaria, siendo el segundo de ellos “transformar los entornos de aprendizaje y formación”
aspecto importante para los modelos pedagógicos emergentes. También se destacó el desarrollo y uso de las TICs, ya que
proporcionan herramientas para un amplio intercambio de conocimientos, suscitando la incorporación de la
“alfabetización digital” a las actividades y programas de Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS). El evento paralelo
143

Conde, Muñoz y García (2008): “El término de eLearning se refiere a la utilización de nuevas metodologías de la
información y la comunicación con un propósito de aprendizaje”.
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Conde, Muñoz y García (2008) “Evolución del eLearning que posibilita a los alumnos el aprovechamiento de las
ventajas de las tecnologías móviles como soporte al proceso de aprendizaje y que constituye un primer paso hacia la
evolución que supone el ubiquitous learning”.
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Ramón, O (2007). “El uLearning (ubiquitous learning) o formación ubicua: el conjunto de actividades formativas,
apoyadas en la tecnología, y que están realmente accesibles en cualquier lugar…incluso en los lugares que en realidad no
exista”.
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organizado por el PNUMA , señaló que “debemos prestar atención a la utilización de las TICs y los medios de
comunicación sociales, ya que este es el nuevo medio de comunicación”.
En consonancia con lo presentado en las Conferencias, y teniendo como fin el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible planteados en la Agenda 2030, el Instituto Nacional de Administración Pública propuso en el Plan
Estratégico General 2012-2015 posicionar al INAP como referente en innovación pedagógica y asumir las TICs como
referentes prioritarios de la gestión del organismo, objetivos que siguen presentes en la Propuesta de Plan Estratégico
General 2017-2020.
Para llevar a la práctica los objetivos expuestos en los planes estratégicos de la Institución, se ha diseñado una
experiencia piloto de innovación metodológica adecuándose a la sociedad del conocimiento, la información y las nuevas
tecnologías.
Basándose en los valores manifestados por la entidad, y los beneficios que reporta la introducción de las nuevas
tecnologías en la educación, se ha considerado incorporar el uso de dispositivos móviles en sus planes formativos como
una base para nuevos modelos de aprendizaje mLearning.
El mLearning, entendido como evolución del eLearning, posibilita el aprovechamiento de las ventajas de las tecnologías
móviles como soporte al proceso de aprendizaje y constituye un primer paso hacia la evolución de un conocimiento
disponible en cualquier lugar, momento y situaciones, sin necesidad de estar anclado a circunstancias temporales o
espaciales.
Los principales beneficios del uso del mLearning en los procesos formativos son portabilidad, conectividad en cualquier
momento y lugar, acceso flexible y oportuno a los recursos de aprendizaje, inmediatez de la comunicación, participación,
experiencias de aprendizaje activos y aumento de la colaboración y de las comunidades. Este método de aprendizaje se
puede llevar a cabo de tres modos y niveles diferentes: (I) recuperación de información, (II) recopilación y análisis de
información y comunicación, (III) interacción y colaboración en redes. Además, dentro de cada uno de estos niveles,
existen diferentes estrategias que se pueden implementar mediante las tecnologías móviles. No obstante, debe
considerarse que el uso de aplicaciones móviles está condicionado por los terminales, el sistema operativo del mismo, así
como la conexión utilizada. A nivel pedagógico, se hace necesario considerar la interacción que tiene el sujeto con el
dispositivo, la adaptación del proceso formativo al usuario y al contexto y la adaptación del contenido; así como la
colaboración de los agentes implicados para el uso del dispositivo como herramienta de aprendizaje y el nuevo rol del
docente.
El mLearning es el paso inicial hacia un concepto de formación global en el que los conocimientos fueran aportados por
toda la sociedad y pudieran ser adquiridos en cualquier momento y lugar, a través de cualquier tecnología posible (Herrera
y Fennema, 2011). En definitiva, y pese los obstáculos que se pueden originar, estos nuevos sistemas abren una ventana
de oportunidades de cara a la optimización de los procesos formativos.
3. MÉTODO
En este marco adquiere una gran importancia el diseño, implementación y evaluación de una metodología de carácter
activa, participativa e innovadora que favorezca el aprendizaje dinámico, autónomo y personalizado de toda la sociedad.
Partiendo de esta necesidad, el presente estudio analiza la eficacia de una experiencia piloto de metodología activaparticipativa –mediante el uso de la aplicación móvil “INAP Eventos”- llevada a cabo en el XXII Congreso Internacional del
147
CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración Publica celebrado en la sede de Madrid del Instituto Nacional
de Administración Pública entre los días 14 y 17 de noviembre de 2017.
La metodología mLearning diseñada permitirá interactuar de una manera más dinámica e interactiva a los asistentes al
Congreso, facilitando la implicación de todos los interesados en el proceso aprendizaje, generación y transferencia de
conocimientos. Para ello, se cuenta con una herramienta tecnológica clave: la aplicación móvil INAP Eventos. Esta
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Pacific Northwest Montessori Association
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El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo público internacional, de
carácter intergubernamental cuya misión es promover el análisis y el intercambio de experiencias y conocimientos en
torno a la reforma del Estado y la modernización de la Administración Pública.
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aplicación permite a sus usuarios entablar relaciones profesionales; participar en debates planteados en los foros;
formular y responder preguntas, y votar en encuestas. Todos estos insumos son potencialmente útiles para la
dinamización y alimentación de las sesiones de exposición y debate. Además, la aplicación permite que la participación se
produzca tanto antes como durante y después del Congreso, pudiendo hacer uso de los recursos que dispone sin
restricciones. Tanto el proyecto de implementación de la metodología participativa como el uso de la aplicación móvil, se
alinean con la voluntad de innovación desde la Administración Pública y con la integración de las herramientas TICs en la
formación y el aprendizaje, ambas señas de identidad del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP).
El Congreso se desarrolló en torno a la exposición de más de 150 paneles de los cuales 16 se escogieron como muestra,
con aplicación receptiva del nuevo sistema en 12 de ellas, con una duración de una hora y media cada una. En cuanto a los
destinatarios se centra en los participantes presenciales de esas 12 sesiones dinamizadas: ponentes y asistentes -grupo
compuesto mayoritariamente por empleados públicos, profesores e investigadores y estudiantes-. La división de agentes
implicados en el desarrollo de la dinamización en cada uno de los paneles es la siguiente: un coordinador de área, un
148
coordinador de panel, entre tres y cuatro panelistas y un grupo de asistentes compuesto entre treinta y setenta
personas.
Procedimiento
Los ponentes desarrollaron sus exposiciones respondiendo a preguntas, integrando en sus explicaciones las
aportaciones realizadas a través de la aplicación INAP Eventos por la audiencia. Asimismo, mediante esta metodología se
establecieron debates e intercambio de ideas y conocimientos tanto entre ponentes y asistentes como entre los propios
panelistas. Una de los recursos más destacados fue el sistema de votaciones, accesible mediante la app móvil, donde los
asistentes tenían la posibilidad de manifestar su opinión sobre la temática abordada con independencia de su ubicación
espacio-temporal y obtener los resultados de manera inmediata en las pantallas proyectadas, así como en los dispositivos
móviles.
La posibilidad proporcionada por esta metodología abarcaba desde el uso de los recursos formativos de la aplicación
(votaciones, muros, información del evento, avisos, noticias, enlaces de interés y actividades formativas) hasta la
utilización de la misma como instrumento facilitador de interacción y dinamismo en las sesiones seleccionadas.
Aunque las posibilidades que brindaba la aplicación móvil como recurso formativo condecían múltiples mapas de
procesos enseñanza-aprendizaje, se diseñó una dinamización estructurada mediante el siguiente cronograma:

DURACIÓN

Encuesta: proyección de en la pantalla de la pregunta encuesta animando
a los asistentes a participar a través de la app
*Posibilidad de estar durante toda la sesión de manera dinámica

2ª Fase

5 minutos por
pregunta(10-15
minutos para
exponer
su
temática)

60 minutos

148

Realización
de
preguntas mediante la
app que el ponente
decidirá si quiere

Ponencias: presentación de las ponencias a
través de preguntas explicativas realizadas por
el moderador (preguntas consensuadas
previamente con los ponentes)

10 minutos

90 minutos

Introducción del panel: presentación del panel y de los ponentes
participantes y las temáticas a tratar por parte del coordinador.

Antes del inicio
(posibilidad de
contestar
durante toda la
sesión)

10 minutos

1ª Fase

ESTRUCTURA DE DINAMIZACIÓN DE LOS PANELES

El rol de coordinador es ejercido por ponentes, que del mismo modo, expondrán su contenido.
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contestar durante la
exposición
o
al
finalizar


4 ponentes:
dos preguntas por
ponente

Resolución de la encuesta

5 minutos

Interacciones ponentes-asistentes/Clausura: intercambio de opiniones y
transferencia de conocimiento entre los ponentes y los asistentes.

15 minutos

20 minutos

3ª Fase


3 ponentes:
tres preguntas por
ponente

Total
45
minutos
ponencias + 15
opcionales
preguntas
redistribuidos
por el ponente

Tabla nº1. Estructura de dinamización de los paneles.
Evaluación: Instrumentos y Medidas
Para realizar la evaluación se elaboraron dos cuestionarios ad hoc con un total de diez preguntas -cada uno de ellos-:
ocho de las cuales con respuesta tipo Likert, una pregunta de respuesta cerrada (Sí)/(No) y una pregunta de respuesta
abierta. Los valores de las respuestas tipo Likert fluctúan entre el 1 y el 5, siendo el (1) el valor más bajo de la escala necesita mejorar- y el (5) el valor más alto –excelente-. Todas las cuestiones abordadas ofrecen la posibilidad de realizar
un comentario escrito en relación a la variable evaluada. Los instrumentos elaborados se dirigieron, por un lado, a los
coordinadores y los panelistas que realizaron intervenciones en las exposiciones dinamizadas; y por otro lado, a los
asistentes de las salas. La selección de la escala psicométrica se fundamenta en la adecuación al estudio, así como al
reconocido rendimiento que este tipo de instrumento ha demostrado en diversas experiencias de investigación.
Tras cada una de las sesiones dinamizadas, y con la finalidad de evaluar los resultados de las condiciones de
aprendizaje, los panelistas cumplimentaron dicho cuestionario. Las dimensiones evaluadas fueron: Motivación (M),
Interacción (I), Aprendizaje (A), Participación (P), Funcionalidad (F), Utilidad (U), Valoración de la App (App), Valoración de
la metodología mLearning (mL) y Transferencia (T). Estas se seleccionaron rigurosamente en base a los objetivos
establecidos, con el fin de verificar el alcance de los mismos así como evaluar la eficacia de la metodología mLearning
empleada en los paneles seleccionados. Siguiendo la misma línea evaluativa, se administró un cuestionario a los
asistentes de las aulas dinamizadas. Éste contenía las mismas dimensiones objeto de análisis que el realizado para los
panelistas exceptuando la motivación por incorporar innovaciones en sus técnicas educativas.
A su vez, los responsables de la dinamización cumplimentaron un registro de campo durante el transcurso de las
sesiones y posteriormente realizaron una puesta en común sobre lo acontecido. Ello posibilitó una evaluación de carácter
cuantitativo, observación-participante.
4. RESULTADOS
Se realizaron análisis estadísticos para evaluar la eficacia y eficiencia de la metodología activa implementada a través de
las distintas dimensiones que permitieron inferir conclusiones sobre la Motivación, Participación, Aprendizaje, Interacción,
Funcionalidad de la metodología mLearning y de la App INAP Eventos como herramienta de aprendizaje.
En relación a la participación percibida por parte de los Asistentes y los Ponentes, se han obtenido datos positivos a
nivel cuantitativo, alcanzando un valor medio de (3,5) de las respuestas registradas por parte de los asistentes y (3,26)
para aquéllas registradas de los ponentes siguiendo la escala tipo Likert.
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Figura nº1. Relación de la participación percibida por los Asistentes (A) y Ponentes (P).

La segunda figura, hace referencia a siete dimensiones analizadas: Interacción (I), Aprendizaje (A), Participación (P),
Funcionalidad (F), Utilidad (U), Valoración de la App (App) y valoración de la metodología mLearning (mL). Permite obtener
una comparación de los resultados extraídos de los ponentes y asistentes de la sala. Como se ha podido ver en la figura
nº1, los valores de la dimensión (P) muestran que ambos grupos perciben la participación del mismo modo. En cuanto al
resto de dimensiones, se observan mayores discrepancias en las puntuaciones medias de ambos grupos, resaltando la
valoración de la aplicación, donde se observa un (1,25) puntos de diferencia –Asistentes (4,25), Ponentes (3).
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Asistentes
Ponentes
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Figura nº2. Comparación de las dimensiones analizadas Asistentes-Ponentes.

Como puede verse en el gráfico de la figura nº3 tanto los Asistentes -con 75 puntos porcentuales- como los Ponentes con 73 puntos porcentuales- manifiestan una actitud positiva hacia la implementación de la metodología mLearning en
otros contextos educativos.
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Asistentes

Ponentes
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Figura nº3. Utilización de la metodología en otros procesos formativos.

En relación a las respuestas obtenidas en las preguntas cualitativas, existe una tendencia al alza sobre el empleo de la
metodología y el uso de dispositivos móviles como herramienta formativa. Sin embargo, debe mencionarse que el
desconocimiento previo del uso de la aplicación móvil ha sido un obstáculo para logar una implementación sistémica y
exitosa de la metodología estudiada.
Los resultados obtenidos del registro de campo, y la posterior puesta en común de los responsables de la dinamización,
ponen de manifiesto la necesaria colaboración por parte de todos los agentes implicados en la metodología mLearning
para poder llevarla a cabo. Igualmente, han coincidido en la importancia de disponer con antelación de mayor información
sobre las herramientas educativas usadas.
5. DISCUSIÓN
A partir de los resultados obtenidos en la presente investigación puede corroborarse la eficacia y eficiencia de la
metodología mLearning empleada en el marco del “XXII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de
las Administraciones Públicas”.
En general, dichos resultados, son coherentes con los obtenidos en otras investigaciones sobre la utilización del
mLearning como metodología de enseñanza-aprendizaje y como recurso en la construcción del conocimiento, la
resolución de problemas y el desarrollo de habilidades y destrezas de forma autónoma y ubicua. En estudios previos, ya
las tecnologías móviles se perfilaban como un instrumento facilitador del proceso educativo, proporcionando grandes
bondades a las experiencias de aprendizajes activas (Herrera y Fennema, 2011). Los resultados obtenidos ratifican estas
afirmaciones.
No obstante, no se puede deducir una transferencia de la misma a otros contextos educativos. A pesar de que el 75%
de los asistentes se posiciona a favor del uso de la metodología empleada, no puede afirmarse que la implementación
sería exitosa en escenarios con distintas características. Investigaciones realizadas proponen que para una correcta
incorporación de la innovación analizada se necesita una definición del ecosistema específico, una adaptación del método
a las instituciones, a las normas vigentes y a las cuestiones técnicas planteadas para los sistemas móviles (Cukierman y
Virgili, 2010).
Quizás, entre los rasgos definitorios de su efectividad e idoneidad, al demandar una mayor implicación y autonomía del
asistente/alumno y de los ponentes, se hace necesario un conocimiento tecnológico previo y una difusión del cambio
metodológico, pasando del modelo tradicional centrado en exposición y escucha, a un modelo que demanda más
interacción y con mayor fomento del pensamiento crítico.
Las dimensiones con mayor incidencia positiva por parte de los asistentes son las referidas a la Utilidad de la aplicación
y a su Valoración general como recurso de aprendizaje. Se puede certificar por ello, una actitud positiva y receptiva al
cambio metodológico. En contraste, en referencia a las puntaciones obtenidas por parte de los ponentes debe remarcarse
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el desnivel en cuanto a la dimensión que evalúa el fomento del aprendizaje significativo en comparación con el resto de las
variables analizadas. En la misma línea, se encuentra la dimensión sobre la valoración general de la aplicación, siendo este
el punto más discordante entre ponentes y asistentes. No obstante todos los valores obtenidos se encuentran en un rango
positivo.
Tras la evaluación de la experiencia piloto puede resaltarse: el uso de la aplicación móvil como recurso educativo
proporciona al alumno facilidades en el acceso a la información y flexibiliza el aprendizaje fomentando la interacción sin
limitaciones espacio-temporales. A su vez, este grupo muestra una actitud positiva en cuanto al uso de los dispositivos
móviles con fines formativos. Sin embargo, la calidad de las interacciones, la relación entre aprendizaje significativo y la
implementación de nuevas metodológicas activas basadas en el uso de mLearning está por determinar, abriendo futuras
líneas de investigación.
6. CONCLUSIONES
La formación ofrecida por las instituciones públicas debe tanto responder como anticipar las necesidades que imperan
en la sociedad (Herrera y Fennema, 2011). Habiendo quedado constatado los beneficios del uso de las tecnologías en los
procesos formativos, y la aceptación percibida por parte del alumnado, siguen existiendo muchas variables a redefinir.
Igual de importantes son los estudios basados en los cambios paradigmáticos de los nuevos modelos educativos, como
aquéllos centrados en los valores poblacionales, necesarios para una implementación integral.
El uso de los dispositivos móviles con fines educativos es una realidad. Es por ello que debe incorporarse la
alfabetización digital en todas las actividades y programas promovidos por instituciones y entidades educativas. Adecuar
los modelos pedagógicos a la realidad actual es garantizar una educación de calidad, aspecto fundamental para lograr la
transformación social necesaria.
Haciendo referencia a todo lo expuesto, queda constatado que queda un largo camino por recorrer para logar un
cambio paradigmático de la pedagogía actual. Para una implementación eficiente se necesita un compromiso por parte de
todos los agentes implicados, además de seguir impulsando entornos colaborativos, de co-creación en la inmersión del
mLearning.
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Resumen
La teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner ha introducido un concepto de inteligencia que aporta diferentes
implicaciones pedagógicas con un nuevo enfoque, dando la misma importancia a las diferentes capacidades del ser humano y no
sólo a la matemática y lingüística, como se suele hacer en el sistema educativo tradicional. Para incorporar la teoría de las
Inteligencias Múltiples en el trabajo de aula, se identifican los diferentes talentos de cada uno de los estudiantes para una
posterior aplicación de las estrategias más adecuadas para la educación del alumno que fomente la creatividad y el trabajo
cooperativo.
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Abstract
The Theory of Multiple Intelligences by Howard Gardner has introduced a new concept of intelligence, offering different
pedagogical implications with a new approach, giving equal importance to the different capacities of human beings, not just maths
and language, as has been done so far in the traditional educational system. To incorporate the theory of multiple intelligences
into classroom work, the first step is to identify the different skills and talents of each student. The appropriate strategies for the
student's education can then be applied, in order to foster creativity and cooperative work.
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1.

Código PD: 092097

INTRODUCCION

1.1. MOTIVACIÓN PROFESIONAL
En muchas ocasiones podemos observar como la grandeza intelectual y emocional de muchos niños pasa desapercibida
dentro del sistema actual educativo que aplica metodología de enseñanza-aprendizaje uniforme, donde todos los alumnos
aprendan de la misma manera y los profesores utilizan siempre la misma estrategia y los mismos medios de acuerdo al
contenido independientemente de las características del estudiante. Esto limita las potencialidades que presentan algunos
alumnos por no ser consideradas importantes para el desarrollo pedagógico como puede ser el talento musical o artístico.
Debemos reflexionar sobre cómo este hecho puede limitar el desarrollo cognitivo de un niño de manera que no se
consigan los resultados acordes a su capacidad intelectual y se produzca un fracaso escolar que afecta directamente a su
educación y a su futuro.
Por lo tanto, se ha realizado análisis de las habilidades y capacidades personales que tienen los alumnos basándose en
la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, que defiende que existen diferentes inteligencias que deben
ser consideradas en la educación, de manera que la misma materia puede presentarse de formas muy diversas que
permita al alumno asimilarla partiendo de sus capacidades individuales y aprovechando sus puntos fuertes (Ken Robinson,
2012)
No todos tenemos los mismos intereses ni aprendemos de la misma forma, por ello surge la necesidad de aplicar las
estrategias pedagógicas y recursos más adecuados que potencien el desarrollo cognitivo del estudiante como
complemento a las actividades y recursos más tradicionales dentro del aula de secundaria.
La educación que trata a todos de la misma manera es la más injusta que puede existir (Gardner, 2005)
1.2. OBJETIVOS
El trabajo fin de Master realizado tiene como objetivo conocer los diferentes perfiles cognitivos de los alumnos de un
aula de secundaria basándose en la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner y analizar las habilidades y
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motivaciones que presenta cada uno de ellos para conocer la forma de seleccionar, procesar y almacenar la información
que tienen los estudiantes e identificar los puntos fuertes y debilidades tiene cada uno.
Se pretende mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula con la propuesta de recomendaciones de
metodologías, estrategias y actividades basadas en la teoría de las IM en función de los diferentes perfiles de inteligencias
diagnosticados, que permitan reforzar los aspectos donde se encuentran dificultades y facilitar el entendimiento de los
conceptos por el camino más sencillo para el estudiante y por lo tanto obtener mejores resultados.
1.3. METODOLOGÍA DE TRABAJO
En primer lugar se analiza el enfoque de la teoría de las Inteligencias Múltiples, las aportaciones y contradicciones con
otros autores y las posibles aplicaciones en la educación para conseguir fortalecer una enseñanza más motivadora y eficaz
con un aprendizaje significativo.
Se diseña un estudio de aplicación en el aula de sección bilingüe de Educación Secundaria de 3º de la ESO en el Instituto
de Secundaria de Tirso de Molina, con la colaboración de la profesora de la asignatura y tutora del curso, Ana María
Almería Iruela.
Para ello se utilizan herramientas de diagnóstico para identificar las inteligencias de cada estudiante a través de
cuestionarios con una explicación previa sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples. También se diagnostica las
inteligencias más desarrolladas por la profesora a través de entrevista y un test ya que sus características cognitivas e
intereses personales también influyen a la hora de programar las actividades en el aula.
Una vez obtenidos los datos sobre las habilidades de cada alumno, se diseña una propuesta didáctica donde se
incluyan las recursos educativos y estrategias más apropiadas para los distintos perfiles cognitivos de los estudiantes
basados en recomendaciones de la teoría de las Inteligencias Múltiples que potencien los puntos fuertes de los alumnos y
fomenten las carencias y las distintas inteligencias que los alumnos hayan desarrollado en menor medida a lo largo de su
proceso educativo.
Las estrategias y actividades didácticas planteadas se basan en la atención a la diversidad y educación personalizada
centrada en el individuo, fomentando la atención, motivación, integración en el grupo y la autoestima de cada estudiante
para conseguir una mayor eficacia para el aprendizaje significativo de los contenidos según las características de los
perfiles cognitivos de los alumnos.
1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA EMPLEADA
Para el marco teórico se utiliza bibliografía donde se describen las teorías de los autores que desarrollan las teorías
científicas. La principal referencia será Howard Gardner, autor de la teoría de las Inteligencias Múltiples que sobre la que
se basa el trabajo de investigación, así como otros autores cuyos planteamientos sirven de herramienta para conocer el
proceso del estudio como Armstrong, Varela, Golemán o Alberca.
Además de los autores referenciados se han obtenido informaciones complementarias para el marco teórico y sobre la
aplicación práctica de la teoría de las Inteligencias Múltiples en diversas revistas científicas disponibles en Internet y otras
fuentes, entre las que destaca la tesis doctoral de Gomis Selva y conferencias y vídeos de Robinson.
Se utiliza el libro Real English 4º ESO como referencia bibliográfica en la aplicación práctica en el aula de secundaria del
Instituto Tirso de Molina
2.

EL PROBLEMA

El fracaso escolar es la situación académica en la que se encuentra quien no logra resultados acordes a la capacidad
intelectual. Muchos alumnos que se encuentran en esta situación en la actualidad presentan una perfecta capacidad
intelectual para lograr el éxito escolar. Esto ocurre por la falta de estimulación motivación y baja autoestima del alumno
(Alberca, 2011).
La escuela ha considerado tradicionalmente una única forma de aprendizaje clasificando a los alumnos en función de su
capacidad general e identificando sus carencias para realizar la planificación educativa. Se adaptan currículos uniformes en
los que los alumnos estudian las mismas asignaturas presentadas de idéntica forma sin tener en cuenta que todos somos
diferentes, con cerebros únicos y singulares. Se utilizan test para medir la inteligencia de los estudiantes donde
predominan las exigencias matemáticas y verbales, de manera que se etiqueta a los alumnos y se limitan sus destrezas y
creatividad, lo que provoca un ineficiente desarrollo académico. Se aleja al estudiante de un eficiente desarrollo cognitivo
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y no cubren las necesidades sociales para la solución de problemas a las que se enfrentará el alumno en la nueva sociedad
de la información.
Richard Gerver explica que la educación formal, clásica, basada en superar exámenes, no crea personas creativas e
innovadoras preparadas para el futuro que les tocará vivir en el siglo XXII, sino personas que se acostumbran a ser
gestionadas. La educación clásica provoca que muchas personas sean fracasadas porque esperan ser gestionadas (Gerver,
citado por Guillen, 2013)
Esto no ayuda a la trayectoria evolutiva de muchos estudiantes que presentan habilidades o talentos que no son
tenidos en cuenta dentro de este enfoque educativo y no permite el avance de las destrezas que tienen más desarrolladas,
ya que son distintas a las limitadas por estos modelos educativos como son la habilidad verbal o lógica, llegando incluso a
calificar de fracaso el hecho de salirse de los estándares educativos conductistas.
El ser humano es inteligente y tiene una capacidad en su cerebro con un potencial inimaginable que está sin explorar,
siendo capaces de resolver todos los problemas que nos planteemos. Si no se estimula esta capacidad que tienen las
personas no se conseguirá nada por más tiempo que se dedique. En cambio, si se gestiona de forma adecuada con
motivación, estímulo y necesidad, los logros que podemos alcanzar son sorprendentes (Alberca, 2011)
3.

MARCO TEORICO

El concepto de inteligencia se ha definido tradicionalmente como un rasgo único e innato que es heredado por el
individuo que puede ser medida con pruebas que clasifican el grado de inteligencia de una persona como un test que mide
el coeficiente intelectual (CI) diseñado por el Psicólogo francés Alfred Binet o su versión del test de aptitud académica
(SAT) añadiendo la puntuación verbal y matemática. De esta forma se clasificaba y cuantificaba la capacidad mental de
una persona, que permanece constante e inalterable a través de la vida y no cambia a pesar de las experiencias que el
sujeto pueda tener en el entorno en el que se desenvuelve.
La educación ha estado determinada por la concepción tradicional de la inteligencia unidireccional que desemboca en
un enfoque conductista, que se caracteriza por dar énfasis al contenido, con un desarrollo de las capacidades lingüística y
matemática y una transmisión de los conocimientos por parte del profesor de forma unidireccional a través de lecciones
magistrales. Se da mucha importancia al análisis de la formación de hábitos y a como reforzar o eliminar una determinada
conducta, fomentando la pasividad del alumno y limitando su creatividad.
En la gran mayoría de las escuelas se presentan currículos uniformes donde se imparten las asignaturas de forma
idéntica para todos los alumnos.
En oposición a esos enfoques reduccionista sobre la inteligencia y su aplicación en la educación, Howard Gardner,
psicólogo estadounidense y profesor de la Escuela Superior de Educación de Harvard, introduce una nueva visión con la
teoría de las Inteligencias Múltiples, donde describe la inteligencia como la capacidad de resolver problemas, o para
productos que son de gran valor para un determinado contexto comunitario o cultural. Con esta teoría considera que
existen siete tipos de inteligencia: la lingüística-verbal, la lógico-matemática, la cinética-corporal, la visual-espacial, la
musical, la interpersonal y la intrapersonal. Posteriormente introdujo la octava inteligencia, la naturalista. Se trata de una
visión pluralista de la mente, que reconoce distintos potenciales cognitivos en las personas y deriva en una educación
centrada en el individuo, comprometida con el entendimiento óptimo y el desarrollo del perfil cognitivo y las capacidades
de cada estudiante (Gardner, 2005)
Hasta la aparición de esta teoría, las dos primeras inteligencias, lingüística y matemática, son las que se han
considerado más importantes dentro de la educación y la vida cotidiana, de forma que no se da tanta importancia al resto
de capacidades, como puede ser la realización de actividades deportivas o artísticas. Con esta teoría Gardner explica como
una persona que tiene un talento natural o habilidad para realizar una actividad en realidad tiene desarrollada un tipo de
inteligencia, de forma que todo individuo tiene distintas potencialidades que puede relacionar con el resto de capacidades
para el desarrollo humano. Gardner defiende que el objetivo de la escuela debería ser el de desarrollar las inteligencias y
ayudar a alcanzar los fines vocacionales y aficiones que se adecuen al espectro de inteligencias de cada persona,
consiguiendo así mayor implicación y motivación del alumno (Gardner, 2005)
Cada persona presenta todas las inteligencias con diferentes grados de desarrollo, combinadas e interrelacionadas unas
con otras, haciendo de cada individuo un perfil único. Además, las inteligencias son diversas, se manifiestan de distintas
formas en los diferentes niveles evolutivos de manera que el maestro debe aplicar el estímulo adecuado en cada individuo
y en cada etapa de la educación, lo que permite el posible desarrollo de las habilidades que posee cada persona. Esto
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permite que el conocimiento general del grupo avance en todos los terrenos y no solo se limite a determinadas áreas. El
mundo está lleno de problemas y se debe hacer el mejor uso posible de las inteligencias que poseemos para poder
resolverlos (Walters, 1995).
El número de inteligencias es subjetivo y cada individuo posee diversas capacidades más o menos desarrolladas
dependiendo de cada persona. La mente de cada ser humano es única y presenta diferencias significativas, de forma que
se consigue maximizar las distintas capacidades con una educación que tenga en cuenta estas diferencias y desarrollar el
potencial de cada individuo de una forma personalizada con los instrumentos, estrategias y estímulos apropiados. Además
las inteligencias son dinámicas e interactivas, se potencian con la combinación de diferentes disciplinas para estimular la
creatividad (Robinson, 2006)
Se analizan en que consiste cada una de las inteligencias, así como las actividades asociadas a cada una de ellas, sin
olvidar que trabajan de forma conjunta y que cualquier perfil implica la mezcla de varias de ellas:
- LOGICO-MATEMÁTICA. Capacidad para usar los números de manera efectiva y de razonar adecuadamente. Facilidad
en la elaboración de cuestiones que involucren cálculos, por la capacidad de percibir la geometría en los espacios
recorridos y por la satisfacción expresa en la solución de problemas lógicos.
Alcanza su mayor potencia en la adolescencia y el inicio de la edad adulta, pero puede estimularse desde la infancia en
cualquier disciplina del currículo escolar.
Los alumnos que la han desarrollado piensan razonando, siguiendo una lógica y unas pautas en la resolución de
problemas, les gusta cuestionar, experimentar y calcular usando relaciones lógicas, clasificaciones, funciones y
abstracciones.
- LINGÜISTICO-VERBAL. Capacidad de usar las palabras de manera efectiva, en forma oral o escrita. Incluye la facilidad
en la lectura, escritura, narración y memorización, así como la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética, la semántica y
los usos pragmáticos del lenguaje.
Está en aquellos alumnos que les gusta leer, escribir, contar cuentos y los juegos de palabras. Aprenden con la lectura,
el diálogo, escuchando y debatiendo.
La inteligencia lingüística es acentuada en escritores, dramaturgos, oradores y comunicadores, generalmente
propietarios de una gran facilidad de palabra, sensibilidad a los sonidos, estructura y significados, un encadenamiento de
ideas muy coherente y lógico y una selectividad específica en la elección de las palabras.
Esta inteligencia parece tener como símbolos indiscutibles de su expresión a personalidades como las de Shakespeare,
Dante, Cervantes, Dovstoiesky y muchas otras. Todo indica que su base neurológica se ubica en los lóbulos frontales y
temporal izquierdo -áreas de Broca y Wernicke-. Alcanza gran apogeo en la infancia y, si no se resiente por problemas de
disfunción, se mantiene vigorosa hasta la vejez.
- CINESTÉSICO-CORPORAL. Capacidad para usar todo el cuerpo en la expresión de ideas y sentimientos, y la facilidad en
el uso de las manos para transformar elementos. Incluye habilidades de lenguaje corporal utilizando el propio cuerpo para
realizar actividades como bailar, correr, saltar, tocar, gesticular con una capacidad kinestésica y destreza para la
coordinación, equilibrio, flexibilidad, fuerza y velocidad. Se desarrolla a través de juegos de rol, teatro, movimiento,
deportes, juegos físicos y experiencias táctiles. Los factores de desarrollo asociados a esta inteligencia (fuerza, flexibilidad
y otros) se notan desde el nacimiento, pero evolucionan hasta el inicio de la edad adulta, y dependen de la estimulación
recibida. Quizá el mayor enemigo de esta inteligencia sea la actitud de dedicar demasiado tiempo a la televisión y los
juegos electrónicos, lo que provoca que el niño y/o el adolescente se alejen del sol, la playa, las montañas, las caminatas,
los deportes y los eventos o ambientes que son esenciales a la armonía corporal.
- VISUAL-ESPACIAL. Capacidad con la que alguien identifica la forma de los objetos visualizados desde diferentes
ángulos, percibe con precisión el mundo visual, imagina cuerpos geométricos en el espacio y sus probables
modificaciones, movimientos o desplazamientos, y también se desplaza en el espacio y crea o recrea aspectos de esa
experiencia visual. Facilidad por la lectura de mapas y gráficos, dibujos y visualización de espacios y percepción de
imágenes para poder transformarlas y representarlas gráficamente. Les gusta diseñar y visualizar, dibujar, crear y
construir.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

487 de 590

Es una inteligencia muy desarrollada en arquitectos, diseñadores gráficos, marinos, geógrafos, cartógrafos, especialistas
en gráficos y diagramas, y muchos otros profesionales. Todas las personas con una acentuada inteligencia visual-espacial
presentan capacidad y sensibilidad para percibir con exactitud el mundo visual-espacial y en él realizar transformaciones.
El pensamiento topológico se presenta de manera incipiente en el niño: empieza a desarrollarse de los dos a los cinco
años; parece alcanzar su máximo desarrollo cerca de los nueve o diez años, y continúa extremadamente vigoroso hasta la
vejez.
- MUSICAL. Capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. . Está ligada a la
comprensión, transformación y comunicación de sonidos y a la apreciación de diversas formas de la expresión musical, se
revela por la capacidad de producir o valorar ritmos sonoros, así como también tonos y timbres, aun aquellos no
generados mediante instrumentos musicales.
Los alumnos que la desarrollan tienen facilidad para cantar, reconocer sonidos, recordar melodías y ritmos. Les gusta
cantar, tararear, escuchar música y tocar algún instrumento. Todo indica que es la inteligencia humana que más
tempranamente se desarrolla. Por eso, debe ser estimulada en todos los niveles de la escolaridad y en todas las disciplinas
curriculares
- INTERPERSONAL. Capacidad de entender a los demás e interactuar eficazmente con ellos, permitiendo distinguir y
responder de forma adecuada a los estados de ánimo, intenciones, motivaciones y sentimientos de otras personas. Es la
inteligencia del reconocimiento del otro, de la empatía, de la comunicación y de las relaciones interpersonales. Presentan
cualidades para liderar, organizar, comunicar, resolver conflictos y relacionarse, con habilidades para trabajar y realizar
actividades en grupo, mediar y responder.
- INTRAPERSONAL. Es la inteligencia del yo interior, del autoconocimiento, auto-motivación y auto-estima. Capacidad
de construir una percepción precisa respecto de sí mismo y de organizar y dirigir su vida, con una aptitud de
autoconocimiento, conciencia del propio estado de ánimo y de saber reconocer sus puntos fuertes y debilidades, deseos
interiores y motivaciones. Son reflexivos y planificadores, de razonamiento acertado y realizan proyectos propios en
solitario donde desarrollan la reflexión sobre sus objetivos y sus propios intereses, la autodisciplina, la comprensión y la
autoestima.
Tanto la inteligencia intrapersonal como la interpersonal se manifiestan desde el nacimiento, la formación de las
fronteras del yo y del otro se muestra bastante crítica en los tres primeros años de vida; es alrededor de los diez años que
el niño alcanza relativa autonomía sobre valores y moralidad.
- NATURALISTA. La inteligencia naturalista, también conocida como biológica o ecológica, es la última inteligencia
agregada por Howard Gardner a su lista. Es la capacidad de percibir la naturaleza de forma integral, que se caracteriza por
distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas, aunque no se dominen
científicamente estos conceptos.. Entienden la naturaleza y muestran sensibilidad a los fenómenos naturales. Incluye las
habilidades de observación, experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. Les gustan los seres vivos y
cuidar el planeta.
Inteligencia acentuada en Darwin, Burle Marx, Humboldt y muchos otros naturalistas, presenta habilidades para
distinguir miembros de una especie, reconocer la existencia de especies cercanas y organizar un mapa de las relaciones
entre seres diferentes.
Se manifiesta con gran intensidad alrededor de los dos o tres años de edad, cuando el niño muestra interés por el
mundo animal o vegetal, pero puede acentuarse en edades posteriores con experiencias, prácticas y proyectos
naturalistas. Se conserva intensa y activa por toda la vida. (Antunes, 2003)
Gardner introduce en su teoría un componente genético que marca las potencialidades de cada individuo como
cualidades naturales e innatas, de forma que para que esta capacidad se convierta en destreza se necesita un
entrenamiento a través de un desarrollo que dependerá de la educación, las experiencias y del medio ambiente. Todos
tenemos diferentes combinaciones de inteligencias y por ello somos tan diferentes entre nosotros, de forma que, si se
gestiona las diferentes habilidades humanas, las personas se sentirán más competentes, comprometidas y más capaces de
colaborar con la comunidad, contribuyendo al bienestar de la sociedad.
Con esta nueva forma de concebir la inteligencia se empieza a tomar conciencia de la necesidad de cambiar el sistema
educativo con otros enfoques que dan más importancia a la flexibilidad y desarrollo del potencial de cada sujeto con una

488 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

educación individualizada y más práctica, que ha generado numerosas aplicaciones educativas en los distintos niveles y
contenidos. La identificación de las capacidades del alumno puede ayudar a descubrir la metodología más adecuada para
la educación del alumno y potenciar sus habilidades y la identificación de los puntos débiles para poder atenderlos y
buscar alternativas para reforzarlos (Gardner, 2001)
Toma gran importancia el aprendizaje cooperativo, fomento de la autonomía del alumno y construcción conjunta entre
profesor y alumno del conocimiento con el desarrollo de las inteligencias múltiples, de forma que el educador cambie su
papel de transmisor de conocimientos a promotor del desarrollo y autonomía de los educandos. Esta metodología hace
que se produzca un aprendizaje significativo con una reconstrucción del conocimiento donde los alumnos son valorados
por su inteligencia más desarrolla y tienen la oportunidad de desarrollar las demás de una forma sencilla y motivadora,
adquiriendo unos conocimientos más útiles y duraderos.
Gardner introduce una novena inteligencia llamada existencial que se refiere a la habilidad de reflexionar sobre
cuestiones existenciales y analiza profundamente la realidad inmaterial y cuestionan asuntos donde no hay respuestas
concretas. (Ernst-Slavit, 2001) y una décima inteligencia llamada pedagógica que habla de la capacidad de comunicar el
saber.
Otros autores apoyan la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, como Thurstone, que fue el primero que
encontró evidencias sobre la existencia de diferentes tipos de inteligencia con su teoría de los vectores de la mente donde
propone la existencia de siete tipos de inteligencia: espacial, numérica, fluidez verbal, comprensión verbal, velocidad
perceptiva, razonamiento abstracto y memoria asociativa (Varela, 1998). El modelo de Beauport considera el cerebro
como energía que se encuentra en continuo cambio y movimiento y plantea diez tipos de inteligencia que separa en
función del sistema cerebral. Son clasificadas por inteligencias mentales agrupadas en función del sistema cerebral en:
mentales, emocionales y de comportamiento (Guzmán y Castro,2006)
Desde una perspectiva cognitiva de resolución de tareas se suman a la teoría de las IM la Teoría Triárquica de la
inteligencia de Sternberg, que afirma que la inteligencia está formada por tres componentes, el análisis, la creatividad y la
aplicación, que originan tres modalidades de inteligencia con sus procesos, es decir, tres modelos de pensar: pensamiento
analítico, creativo y práctico, dando lugar a la denominada “Inteligencia Exitosa” (Sternberg, 1997) El propio Sternberg y
otros han explicado las diferencias individuales en inteligencia sobre la base del procesamiento de la información en
diferentes tareas. La segunda modalidad dentro de esta perspectiva es la que aporta Kaufman y Kaufman, que consideran
la inteligencia como un estilo individual de resolver problemas y procesar la información basado en un modelo de
procesamiento de la información en espiral creciente donde se consideran los circuitos neuronales como base y
acumulación de conocimientos donde los nuevos estímulos, relaciones y conexiones sedimentan y crean nuevas
estructuras neuronales que , a su vez, transmiten nuevas combinaciones que con nuevas llegadas de información reinician
el proceso de crecimiento intelectual (Gomis Selva, 2007)
Desde una perspectiva genética, que concibe la inteligencia como el resultado de una compleja y creciente organización
de estructuras neuronales durante un largo proceso evolutivo, tenemos a autores como Kurzweil que considera que los
actos inteligentes son producidos por conexiones y descargas eléctricas de determinados sistemas neuronales, llegando al
concepto de inteligencia artificial. (Gomis Selva, 2007)
En la actualidad existe una corriente centrada en los descubrimientos del cerebro relacionados con las emociones y los
sentimientos, que es denominada como inteligencia emocional, que es la capacidad de reconocer los propios sentimientos
y los ajenos, de motivarlos y de manejar bien las emociones en nosotros mismos y en las relaciones (Goleman, 1998).
4.

ESTUDIO DE CAMPO

El estudio se realiza a los 26 alumnos del aula de sección bilingüe de Educación Secundaria de 3º de la ESO en el
Instituto de Secundaria de Tirso de Molina. El grupo pertenece a una clase media, se conocen entre ellos ya que el grupo
no ha cambiado desde 3ºde primaria y en general tienen un buen comportamiento y muestran interés y atención en sus
clases.
Los recursos y estrategias que se utilizan en la búsqueda de información en el aula sobre las inteligencias de los
alumnos y el profesor son esencialmente los cuestionarios y la entrevista personal.
En primer lugar, se lleva a cabo un diagnóstico de los tipos de inteligencias o capacidades más o menos desarrolladas
los estudiantes. Esta tarea se realiza a través de unos cuestionarios en el aula (ver Anexo 1) con un total de 48 preguntas
que analizan los intereses y motivaciones de los alumnos. Para motivar a los alumnos para la correcta realización del test
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se les explica la entrega de los resultados de cuestionario. Las preguntas están referidas a cada una de las ocho
inteligencias iniciales propuestas por Gardner, de manera que cada estudiante tiene que contestar a las cuestiones que se
presentan de forma positiva o negativa dependiendo del grado de implicación.
Tras una sencilla explicación sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples y su funcionalidad, los alumnos rellenan el
cuestionario y se les pide que elijan las dos inteligencias que creen que tienen más desarrolladas para estimular la
reflexión sobre sus propias inteligencias y poder contrastar con los resultados del test. También se les da la opción de
escribir los comentarios que consideren oportunos para aclarar algún aspecto sobre sus gustos y habilidades.
Los resultados de las inteligencias de los alumnos del aula son los siguientes:
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LÓGICA-MATEMATICA

12

LINGÜÍSTICA-VERBAL

10

ESPACIAL

8

CINESTÉSICA-CORPORAL
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INTRAPERSONAL

0
GRAFICO 1: PORCENTAJE INTELIGENCIAS MULTIPLES %

Se observa que hay una uniformidad en los resultados globales, siendo más bajos en las inteligencias lógico-matemática
y espacial y resultados más altos en las capacidades lingüístico-verbal, musical, interpersonal e intrapersonal, como podría
esperarse al tratarse de un grupo bilingüe con dominio en el aprendizaje de un idioma
Los resultados de las inteligencias que los alumnos creen tener más desarrolladas comparadas con los resultados
generales obtenidos son los siguientes:
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En este gráfico se comparan los porcentajes de las inteligencias globales del grupo con las consideradas más
desarrolladas por cada uno de ellos. Muchos de los alumnos creen tener la inteligencia cinética-corporal más desarrollada,
así como la naturalista y la interpersonal con un grado de diferencia menor. El resto de las inteligencias están más
presentes en los alumnos de lo que ellos consideran.
Solo en cuatro de los 26 alumnos la elección propia de las dos inteligencias que más desarrolladas no coinciden con las
inteligencias predominantes que muestran los datos del cuestionario. Doce estudiantes coinciden con una de las dos
inteligencias predominantes y once de los alumnos conocen las dos inteligencias donde destacan.

GRAFICO 3: % coincidencia entre datos y creencia de la profesora
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Se puede decir que un 38,5% de los alumnos reconocen e identifican sus preferencias y habilidades personales en el
aula y solo un 15,4% no identifica que inteligencias tiene más desarrolladas. Es importante que los estudiantes sepan que
tienen diferentes potencialidades y preferencias cognitivas que influirán en su forma de aprender y el desarrollo de sus
capacidades.
También se realiza un análisis del perfil cognitivo de la profesora de la asignatura y tutora del curso Ana María Almería
Iruela, para ver como las inteligencias en las que destaca condicionan sus modelos de enseñanza. Para ello se utiliza otro
cuestionario diferente (ver Anexo 2) donde se valora cada pregunta con una puntuación desde 1 hasta 10 en orden
creciente de identificación, es decir, el 1 corresponde a la identificación mínima con el supuesto planteado y el 10 con la
máxima.
Según los resultados del cuestionario realizado a la profesora, su perfil cognitivo es el siguiente:
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GRAFICO 4: PORCENTAJE INTELIGENCIAS MULTIPLES %

El perfil de la profesora muestra un mayor desarrollo en las inteligencias interpersonal e intrapersonal. Sus debilidades
o inteligencias menos desarrolladas son la inteligencia matemática, espacial y naturalista, que coincide con los alumnos,
de manera que se informará a la profesora para que tenga en cuenta estos tres ámbitos a la hora de sus elecciones
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pedagógicas y no olvide con su metodología reforzar estos puntos débiles del grupo. La profesora reconoce no haber
manejado la teoría de las IM a pesar de conocer algunas de sus posibles aplicaciones principalmente por motivos de falta
de tiempo y otros recursos.
Guzmán y Castro (pag 188, 2006) señalan que los docentes, independientemente de la especialidad, deben desarrollar
estas dos inteligencias, intra e interpersonal, porque en su papel de comunicador nato debe interrelacionarse en forma
empática, con sus educandos poniéndose en lugar del otro, escuchar y manejar bien la comunicación verbal y no verbal. En
este caso, la docente conocer sus motivaciones, emociones e intereses que debe manejar correctamente para la toma de
decisiones en busca de sus objetivos.
La intervención se completa con la opinión de la profesora sobre las inteligencias que considera más sobresalientes en
los alumnos después de la observación de los perfiles de cada uno de ellos a lo largo del curso y se compara con los
resultados obtenidos por los alumnos en los cuestionarios y contrastar. Para ayudar a detectar las inteligencias más
sobresalientes de los alumnos a partir de la observación de sus hábitos y gustos en clase, se sugieren una serie de
consideraciones que guían al profesor para la identificación en cada uno de ellos (Anexo 3)

GRAFICO 5: % coincidencia entre datos y creencia de la profesora
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Se observa que la profesora ha reconocido en un 26,9% las inteligencias más destacadas de los alumnos, en un 53,8%
de los casos, ha identificado una sola de las habilidades personales y en un 19,23% de los estudiantes no se produce
coincidencias entre los resultados de los cuestionarios y la opinión de la profesora. La opinión de los propios alumnos
sobre sus capacidades se acerca más que la creencia de la profesora a los datos recogidos en los cuestionarios. Esto es
debido al poco tiempo que lleva la profesora como tutora y dando clase a este grupo. Sería conveniente volver a realizar la
entrevista sobre su opinión de las inteligencias de los alumnos al finalizar el curso, ya que tendrá mayor conocimiento e
información sobre los perfiles cognitivos de los alumnos.
Al finalizar el cuestionario los estudiantes muestran gran interés por los resultados y para ello se realiza una ficha
personalizada (ver Anexo 4) donde vienen reflejados los datos sobre las preferencias cognitivas del alumno y la explicación
de cada una de las inteligencias y como desarrollarlas, enfatizando los aspectos positivos de las capacidades de cada uno,
de forma que favorezca la autoestima, evitando la visión propia del alumno en base a sus limitaciones y fomentando la
motivación y el esfuerzo para desarrollar sus fortalezas y mejorar sus debilidades. El ser humano está motivado a aprender
y si se considera su tipo de inteligencia para valorarle y motivarle, estará más predispuesto a realizar las actividades
(Guzmán y Castro, 2006)
Los datos que muestra el test se entregan a los alumnos y a la profesora tutora que permite realizar una labor tutorial
sobre orientación laboral del alumno, de forma que analizando los resultados podemos conocer mejor su potencial
vocacional y dirigir su vida respecto a sus posibilidades y afinidades para futuros estudios o profesiones. Para ello hay que
tener en cuenta el modo en que las inteligencias se relacionan entre si y el desarrollo evolutivo de cada una de ellas.
5.

PROPUESTA PRÁCTICA

Según la teoría de las inteligencias múltiples, una inteligencia puede servir tanto de contenido de la enseñanza como de
medio empleado para comunicar este contenido, por ejemplo, si un niño está aprendiendo un principio matemático, pero
no está dotado para la inteligencia lógico-matemática, por lo que tendrá dificultades durante el proceso de aprendizaje ya
que el medio que se utiliza en el proceso de aprendizaje son las matemáticas. Para estos casos donde el contenido no se
enseña por el medio más adecuado, se propone una solución basada en la búsqueda de rutas alternativas con diferentes
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inteligencias donde el alumno destaque y que permita el entendimiento del contenido de forma más fácil por una
metáfora en otro medio (Walters, 1995).
En la propuesta práctica se va a aplicar esta metodología de trabajo para un contenido concreto de la programación de
la asignatura del Ingles del grupo, así como una serie de recomendaciones para la aplicación de actividades basadas en la
teoría de las IM que dependerán de los contenidos y objetivos que se quieran conseguir para diferentes contextos o
grupos. Esta metodología está basada en el cambio de patrones del sistema educativo, dando gran importancia a la
construcción del conocimiento de propio alumno, tarea que será facilitada por la labor del educador con su orientación de
cada alumno según sus características y habilidades, es decir, con una atención personalizada.
Consiste en el diseño de una serie de actividades complementarias a la Unidad Didáctica de la Asignatura Ingles llamada
“Moving On” utilizando los diferentes lenguajes de todas las inteligencias, de manera que el estudiante tenga varios
caminos a la solución del problema, buscando en cada caso el medio de una inteligencia que resulta más ventajosa para su
perfil cognitivo.
La Unidad Didáctica “Moving On” tiene como tema principal los viajes y su organización y corresponde a la segunda
unidad del libro Real English de 4º de la ESO. Aunque el grupo es de 3º de la ESO, al pertenecer a un colegio Bilingüe el
nivel de la lengua extranjera de inglés es un curso superior al considerado en el sistema educativo, por lo tanto la
profesora utiliza este libro como guía para su planificación en el aula.
Esta unidad intenta motivar a los estudiantes para que aprender vocabulario acerca de los viajes y su organización,
practicar con tiempos verbales como son el Present Perfect Simple y Past Simple y aprender a diferenciar su aplicación
según la situación y el contexto. También se practica el uso del verbo Used to.
El material elegido incluye mensajes orales y visuales, que ayudarán a los estudiantes a seguir al maestro mediante el
establecimiento de conexiones entre la lengua extranjera y las imágenes. Las actividades que se presentan son la lectura
de artículos de periódicos o páginas web, escuchar y entender conversaciones, hablar sobre cómo organizar un viaje y las
experiencias vividas en los viajes realizados. Para finalizar se presenta un ejercicio de elaboración de diario donde se
describa alguna experiencia personal sobre un viaje.
Los objetivos de aprendizaje que los alumnos tienen que conseguir son:
-Entender conversaciones sobre viajes
-Crear un diálogo describiendo un viaje
-Interpretar la información general de un texto escrito sobre una ciudad
Los contenidos de la Unidad Didáctica son los siguientes:
BLOQUE 1: VIAJES


Vocabulary: Escuchar y repetir palabras sobre viajes. Describir su significado.



Listening and Speaking: Escuchar una conversación sobre un viaje en autobús.



Reading: Leer texto sobre un viaje de una familia.



Grammar: Usar los diferentes tiempos verbales y usar el más adecuado al describir experiencias en viajes

BLOQUE 2: ORGANIZANDO VIAJES


Vocabulary: Escuchar y repetir palabras sobre organización de viajes. Describir su significado.



Listening: Escuchar una conversación sobre la organización de un viaje entre dos amigos



Speaking: Representar un diálogo entre cliente y vendedor de billetes de tren.



Writing: Entrada en un diario personal donde se describe un viaje en primera persona.

Al ser un Instituto Bilingüe le corresponden 5 horas a la semana a la asignatura de inglés, es decir, una hora por día. La
Unidad Didáctica tiene una duración de 2 semanas, es decir, un total de 10 horas.
La metodología de enseñanza que usa el profesor se adapta a las características de los alumnos para fomentar su
creatividad, autonomía e intereses hacia el lenguaje en inglés.
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Los temas transversales y valores que se tratan en esta Unidad Didáctica son la educación de consumo en viajes y
vacaciones, educación vial y medios de transporte y la educación cívica y moral acerca del lenguaje y respeto entre
diferentes culturas y formas de vida.
Los recursos materiales que se utilizan son los libros de texto, cuaderno de ejercicios, pizarra, diccionario, ordenadores,
internet, mapas, reproductor de audio y video
Los criterios de evaluación son:
-La apreciación de estrategias para la mejora de la escritura de textos en inglés, incluyendo el uso de forma autónoma
del diccionario
-Verificación del uso correcto de vocabulario y expresiones en inglés y rectificación de los propios errores
-Trabajo cooperativo de los alumnos
La asignatura de una lengua extranjera como inglés en el aula, y en concreto esta Unidad Didáctica, utiliza muchas
tareas que valoran las capacidades lingüísticas, dejando a un lado otras habilidades del alumnado que no son
desarrolladas en la asignatura y que se deberían fomentar utilizando estrategias basadas en la teoría de Howard Gardner.
En la Unidad Didáctica utilizada por la profesora destaca la elaboración de un diario donde se narran las experiencias
personales como actividad asociada a la inteligencia intrapersonal además de la lingüística. También destacaremos el
perfil cognitivo de la profesora con un porcentaje alto en el desarrollo de la inteligencia lingüística.
Con la aplicación de la Teoría de las Inteligencias Múltiples hay que tener en cuenta que a través de estas actividades el
alumno debe realizar la traducción de las metáforas o caminos que se utilizan para el aprendizaje de un contenido al
campo al que pertenece el contenido, ya que sin esta traducción lo que se ha aprendido tiende a permanecer en un nivel
superficial y no se consigue un aprendizaje significativo, por lo que es muy importante el diseño de buenas traducciones.
Para los alumnos con una menor capacidad lingüística y en concreto habilidad con los idiomas, es de gran utilidad seguir
esta metodología para conseguir un aprendizaje significativo de los contenidos de esta asignatura de lengua extranjera.
El enfoque de enseñanza que se busca con esta metodología es funcional, práctico y útil. Uno de los objetivos es que los
alumnos se involucren en las actividades y se sientan a gusto de forma que exploren, expresen e intercambien su trabajo
con el resto de la clase, lo que les animará a hacerlo mejor. Además, la integración de las TIC en el aula les ayudará a ser
autónomos en su aprendizaje
Con los datos obtenidos sobre las inteligencias predominantes en el profesor se analizan las actividades que utiliza la
profesora en la planificación con más frecuencia y las actividades que evita, de forma que comprobamos que las
elecciones pedagógicas están condicionadas en cierta manera por sus gustos o fortalezas. Se explica a la profesora los
resultados de su cuestionario y como puede influir en el diseño de su programación para que realice una reflexión y
análisis de su metodología para conseguir la mayor eficacia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Los resultados aportados por los cuestionarios realizados a los alumnos permiten al profesor conocer mejor la
diversidad en el aula, las capacidades, fortalezas y debilidades de cada uno y poder personalizar la enseñanza, permitiendo
alcanzar un desarrollo y progreso más eficaz para cada individuo.
Con la identificación de las inteligencias de los alumnos con la Teoría de Inteligencias Múltiples tras el análisis de los
datos de los cuestionarios se agrupa a los alumnos que presentan perfiles de inteligencias similares para fomentar el
trabajo cooperativo y la motivación. La agrupación se realiza en función de las habilidades y el desarrollo de los tipos de
inteligencias que presenta cada estudiante.
Se crean 8 grupos, uno por cada inteligencia, cuyos componentes serán los estudiantes que destacan en cada una de
ellas y muestran una mayor facilidad y predisposición para aprender con la metodología correspondiente a cada
inteligencia. Con esta agrupación los alumnos se sienten más valorados por destacar su inteligencia más desarrollada y se
plantean estrategias para una mejor comprensión de las demás inteligencias con un aprendizaje más sencillo para los
estudiantes que conduce al aprendizaje significativo.
Para que la distribución de los 26 alumnos en los 8 grupos se toman los resultados de los cuestionarios y se realiza de
forma igualitaria, de forma que cada uno de ellos se compone por 3 alumnos menos en los grupos de inteligencia musical
y e interpersonal, que estarán formados por 4 componentes.
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El siguiente paso consiste en el diseño de las estrategias de aprendizaje y actividades correspondiente a las diferentes
inteligencias que faciliten un entendimiento del contenido a través la utilización de medios y recursos basados en sus
capacidades y características personales y que promuevan sus motivaciones e intereses.
Con el objetivo de mejorar la comprensión de los contenidos de la Unidad Didáctica y promover un aprendizaje
significativo a largo plazo, se plantean actividades interdisciplinares centrados en el alumno en lugar de lecciones teóricas
independientes que resulten motivadoras al alumno (Guillen, 2013)
Los proyectos proporcionan al estudiante la oportunidad de estudiar un tema en profundidad, de plantearse preguntas y
explorar las respuestas y de determinar la mejor manera de demostrar la experiencia recién adquirida (Gardner, 2005).
Para el diseño de la propuesta pedagógica se ofrece al profesor diferentes ideas, recomendaciones y sugerencias para
elegir las metodologías de trabajo más adecuadas para cada uno de los grupos de inteligencia en las que destacan los
alumnos y maximizar las potencialidades de cada grupo, empleando estrategias creativas y estimulando las diferentes
inteligencias conjugadas con las habilidades propias de los alumnos (Antunes,2003) Los recursos que se pueden utilizar no
suponen costes adicionales, cambios estructurales de las escuelas y otras capacitaciones de los profesionales de la
educación y pueden ser utilizados para temas de cualquier disciplina, siempre adaptadas al vocabulario y a la edad de los
alumnos. Es interesante introducir en mayor grado la utilización de las TIC para desarrollar el aprendizaje autónomo del
alumno, localizar la información para transformarla en conocimiento, aprender a relacionar lo aprendido con la realidad y
fomentar un pensamiento interdisciplinario para poder detectar los problemas y crear soluciones alternativas.
A medida que los maestros mejoren en la comprensión e implementación de la teoría, de esa misma manera van a
comprender y aceptar las diferencias individuales, valorar los talentos de todos y cada uno de los alumnos, y conocer y
respetar la diversidad (Ernst-Slavit, 2001)
Para el diseño de las distintas actividades estimulen las distintas inteligencias en el aula, se toma como referencia las
recomendaciones de Guzmán y Castro (2006) y de Antunes (2003):
- LINGÜISTICO-VERBAL.


Promover la lectura de diferentes estilos, autores y géneros que estimulen la creatividad para sintetizar la
información y la crítica.



Realizar actividades donde se utilice la escritura y narración de historias, cartas o poemas. Existe expresiva
riqueza en el contar historias, sobre todo las que involucren a los oyentes en una participación interactiva que
exija su creatividad y expresión verbal.



Uso del ordenadores y búsqueda de información, uso de diccionarios, que descubran nuevas palabras para la
interpretación de textos y el desarrollo de analogías que fomentan el intercambio de técnicas para ejercitar la
memoria, el incremento de vocabulario y su buen uso



Mantener diálogos y debates grupales donde se expongan ideas favorables y contrarias respecto de un tema, con
la intervención del profesor, quien controlará el uso de la palabra, sugerirá mayor claridad en las ideas y ayudará
a los alumnos a que disciplinen el pensamiento a través de la expresión verbal.



Uso de brainstorming o lluvia de ideas que ayudan a estimular el pensamiento y la creatividad y organizan la
expresión verbal.



Realización de entrevistas, que enriquezcan sus informaciones recogiendo impresiones, ideas y sugerencias y
escuchando comentarios, críticas, opiniones y, naturalmente, que se muestren capaces de diferenciar y nombrar
todas esas formas de comunicación.

- LÓGICA-MATEMÁTICA.


Realización de experimentos, análisis estadísticos y actividades de exploración



Usar adivinanzas, enigmas y problemas verbales en relación con los contenidos propuestos



Promover el uso de documentación, referencias, software educativo y medios de comunicación



Uso de rompecabezas y juegos de lógica
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Confección de mapas conceptuales



Proponer la confección de diferentes líneas de tiempo, desde las que involucren la vida personal del alumno
hasta la proyección de teorías, hechos e hipótesis en su desarrollo temporal.



Propiciar la investigación de los sistemas de medidas que están relacionados con los temas, teorías o hipótesis
que se estudien.



Exploración de promedios estadísticos y utilización de diversos lenguajes textuales que contengan datos o
informaciones numéricas y su expresión con gráficos promedios estadísticos.



Estimular que el alumno observe, tanto en la naturaleza como en los temas estudiados, la presencia de patrones
de simetría y de formas geométricas.

- CINESTÉSICO-CORPORAL.
Las actividades son muchas; sin embargo, casi nada se hace en clase, y así se persiste en el error de separar la mente
del cuerpo. Algunas propuestas para el uso de esta inteligencia en disciplinas curriculares comunes son:


Todos los temas desarrollados en clase pueden generar interesantes actividades que permitan un sin número de
simulaciones que ofrezcan a los alumnos la oportunidad de emplear el lenguaje corporal para ilustrar los saberes
que están elaborando. Usar juegos de roles y mímica para describir o dramatizar escenas.

Actividades que empleen la mímica constituyen formas de despertar el interés hacia los contenidos tradicionales, a
través del empleo del cuerpo. El profesor debe estar atento a la posibilidad de estimular en clase el uso de signos
gestuales como vehículo de mensajes y de información.


Realizar ejercicios físicos y movimientos creativos que requieran una coordinación. La puesta en escena o las
representaciones gestuales se constituyen en importantes recursos que permiten que se convierta información
extraída del lenguaje escrito al lenguaje corporal. En este sentido, es importante que el profesor no permita la
improvisación libre, sino que oriente a los alumnos a representar una secuencia de movimientos que estén
asociados a los contenidos que se estudian.



Promover el procesamiento de la información a través de sensaciones corporales.



Reflexión y meditación para la realización de artes plásticas y otras experiencias táctiles con el uso de materiales
manipulables



Utilización de juegos ligados a los diferentes contenidos de la clase que utilizan los gestos y movimientos.

- VISUAL-ESPACIAL.


Trabajar con mapas, cartografía, gráficos, audiovisuales, juegos de construcción, diagramas, ilustraciones,
cuadros, colores, etc.



Jugar con laberintos, rompecabezas, modelos de tres dimensiones y ajedrez



Crear cuentos a partir de imágenes o creación de nuevas formas para ilustraciones o textos. Y asociar el tema
estudiado a pinturas, dibujos, gráficos y esculturas.



Crear ilustraciones donde se utilicen colores, formas y fotografías para organizar conceptos



Descubrir la existencia de diferentes lenguajes estimulando la transposición de textos al lenguaje musical,
escénico, cartográfico, pictórico y muchos otros, así como también transponiendo dibujos, pinturas, poesías,
imágenes y músicas hacia textos.



Construcción de textos o ecuaciones numéricas como verdaderos dibujos arquitectónicos, usando, en la elección
de las palabras o números, formas, tipos de letras y colores diferentes.



Analizar los sistemas de escalas gráficas y numéricas y su uso en diferentes situaciones; casi toda fotografía o
paisaje dibujado es siempre una representación en escala.



Es interesante la utilización de mapas conceptuales en la exposición y síntesis de contenidos, y es necesario
crearlos en diferentes colores y formas.
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- MUSICAL.


Utilizar música y efectos sonoros mientras se estudia o se realiza una actividad en contextos diversos.



Los sonidos de la naturaleza pueden configurar fondos musicales que sugieran ambientes, actividad que puede
ser válida para ilustrar contenidos de diferentes áreas.



Usar sonidos para expresar sentimientos, ideas o conceptos. Un tema, una ecuación o una descripción pueden
propiciar formas diversificadas de presentaciones sonoras.



Crear canciones o componerlas a partir del tema que se esté desarrollando usando la creatividad, modificando las
letras de canciones conocidas según los contenidos que fueron aprendidos.



Invitar a los alumnos a que organicen presentaciones con fondo musical, en las que se representen escenas de
obras literarias, o se expongan, de la misma manera, contenidos de Geografía, Física, Historia, Ciencias, etc.



Usar diferentes tonos de voz, entonaciones y ritmos para enseñar. Enseñar a distinguir los distintos sonidos que
emiten los distintos tipos de instrumentos.



Realizar juegos con canciones o ritmos, que ayuden a comparar, comprender, analizar y clasificar diferentes tonos
y timbres.



organizar conciertos, presentaciones musicales o concurso de canciones que estimulen la realización de
investigaciones o proyectos que exploren lenguajes diferentes para un mismo tema.



Buscar estímulos que permitan establecer relaciones entre música y hechos.

- INTERPERSONAL.
Nuestras experiencias, cuando están asociadas a situaciones emocionales críticas, se convierten en recuerdos que
permanecen con un aprendizaje significativo, por ello es tan importante desarrollar el aprendizaje a través de la emoción.
Todo profesor debe promover las relaciones interpersonales con apoyo de un proyecto de actividades para trabajar
estos valores:


Organizar actividades de cooperación, grupos de discusión, solución de problemas y juegos conjuntos.



Creación de proyectos para dar solución a problemas comunitarios para amplíar los sentimientos de solidaridad,
civismo y empatía.



Debates donde los alumnos ejecutan alternadamente la labor de expositores y observadores, sobre temas o
casos que propone el profesor, el cual actúa de mediador.



Si el estudio de un tema es interesante, pueden crearse grupos de debate para el análisis de los temas trabajados,
sumado al análisis de las relaciones entre los roles interpretados y los roles vividos



Realizar dramatizaciones y representaciones teatrales donde los alumnos se relacionen, comparen y compartan
objetivos



Permitir que los alumnos planeen actividades sociales y académicas. La escuela y la clase son espacios
extraordinarios para el crecimiento de los alumnos a partir de diversos proyectos cívicos. La ayuda a necesitados
o la participación en proyectos ambientales integra a los alumnos y les despierta su sociabilidad, sobre todo
cuando son estimulados por sus profesores

- INTRAPERSONAL.


Asignar tareas personalizadas, haciendo énfasis en los proyectos y juegos individualizados donde el estudiante
reconozca sus fortalezas y debilidades.



Contextualizar los temas cotidianos con noticias transmitidas en la televisión o divulgadas en diarios puede
promover interesantes aperturas sobre sentimientos y emociones.



Promover los momentos para la reflexión de lo aprendido, así como planear nuevos proyectos que permitan al
alumno seguir sus intereses
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Provocar la autoevaluación del estudiante por medio de diarios y registros individuales



Respetar los tiempos de aprendizaje de cada alumno según sus conocimientos y capacidades.



Utilizar juegos que promuevan el auto-conocimiento del alumno y amplíen la auto-estima del grupo por sus
conquistas y objetivos.



Definir los principios y valores deseables con ejemplos de personas cuya participación es relevante en la historia
de la comunidad, o también brindando ayuda a otros.



Analizar y debatir un tema desde el punto de vista de valores o virtudes que se vinculen con él o experiencias
vividas

- NATURALISTA.


Promover la exploración, realización de campañas y acciones a favor del medio ambiente.



Incorporar ejercicios de reciclaje y uso alternativo de materiales de desecho.



Hacer prácticas en las cuales se permita explorar los seres vivos para entender e identificar la flora y la fauna.



Trabajos de campo e investigaciones que motiven la conciencia ecológica y el cuidado de los recursos naturales.



Un paseo por el campo o una excursión representan excelentes oportunidades de observación y de recreación del
paisaje para la elección de temas y la investigación y descubrimiento de la relación entre el lenguaje de la
naturaleza y el contenido que se quiere transmitir.



Creación de diario de campo donde se registren las experiencias naturalistas con observaciones y anotaciones
sobre elementos extraidos de investigación como fotos, hojas, raíces u otros elementos extraídos de esa
investigación.



Exploración de un espacio y de sus transformaciones causadas o no por el hombre. Los elementos de la
naturaleza se recogen para ser estudiados, contextualizados y analizados a la comparándolos de otros temas.

Ante la gran variedad de recursos que se pueden aplicar en el aula, se eligen las estrategias más adecuadas para cada
caso dependiendo de las características del alumnado y las inteligencias que presentan. Se da la misma importancia a
todas las inteligencias y actividades asociadas, de forma que todos los alumnos tengan la posibilidad de desarrollo con su
manera de aprender y comunicarse, incluso los que presenten una inteligencia menos común buscando el desarrollo
integral de todos los alumnos. Esta perspectiva contrasta con los sistemas de educación tradicionales que enfatizan el
desarrollo y la utilización de las inteligencias lingüística y lógico-matemática. Los educadores deben reconocer la
diversidad intelectual y ofrecer experiencias donde la inteligencia sea valorada y estimulada. Con ello se promueve la
comprensión y apreciación de las capacidades individuales entre los estudiantes, se refuerza la autoestima de los alumnos
con un desarrollo del sentimiento de pertenencia al grupo, se fomenta la capacidad intelectual y la motivación y se
estimula a los educadores para que utilicen una variedad de estrategias educativas (Ernst-Slavit, 2001)
Cada inteligencia se apoya en las demás a la hora de utilizarla en el aula, es decir, si un alumno presenta dificultades en
una inteligencia para un problema que requiere de esa capacidad, se utilizan medios de otras inteligencias donde el niño
presenta una mayor habilidad para facilitar su comprensión.
Se trata de que cada uno de los grupos realice todas las actividades planteadas para construir un conocimiento a partir
de un proceso de enseñanza-aprendizaje que sigue diferentes caminos apoyados en las estrategias desarrolladas a partir
de las distintas inteligencias. De esta forma se consigue una mayor eficiencia en la labor educativa de los estudiantes
consiguiendo un aprendizaje más significativo con la utilización de diferentes enfoques que facilitan el entendimiento de
los contenidos.
A partir de todas estas ideas de actividades adaptadas a las diferentes Inteligencias Múltiples, se elabora la propuesta
de actividades para el aula sobre el tema correspondiente. La propuesta se plantea como una guía que servirá de apoyo a
la profesora en el desarrollo de la Unidad Didáctica, de forma que se integre la teoría de las Inteligencias Múltiples en el
aula. Para ello hay que tener en cuenta los recursos disponibles en el aula y utilizar la creatividad para el diseño de
actividades según los perfiles cognitivos del alumnado.
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LOGICO-MATEMÁTICA.
La actividad consiste en organizar un viaje con un destino elegido por los componentes del grupo y calcular el dinero
que se gastarían en el viaje. Se define el tipo de viaje, la duración, el medio de transporte, el alojamiento, imprevistos y
otros gastos que consideren o elijan para presentar el presupuesto detallado de los gastos que pueden tener.
Se facilita a los alumnos los recursos donde pueden conseguir información sobre la ciudad o país elegido en página
web, guías de viajes o revistas. Se promueve el uso de documentación, referencias y medios de comunicación y utilización
de otros lenguajes textuales con datos numéricos.
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Es la más desarrollada de las ocho inteligencias múltiples en la Unidad Didáctica y en toda la asignatura, como hemos
comprobado en la programación de la profesora. Por ello se puede innovar con juegos como el Scrabble, juego de mesa de
procedencia inglesa donde cada jugador gana puntos mediante la construcción de palabras de forma horizontal y vertical
sobre un tablero. Se intenta que las palabras definidas estén relacionadas con el tema tratado en la Unidad Didáctica,
siempre que aparezcan en el diccionario. Cada vez que se forma una palabra habrá que definir su significado y la correcta
pronunciación.
INTELIGENCIA ESPACIAL
Dibujar un mapa para llegar a un punto específico como destino de un viaje y situarlo dentro del continente, país o
ciudad al que pertenezca. Se calcula la distancia de la trayectoria elegida para llegar hasta el punto geográfico elegido con
la ayuda de la escala utilizada para representar el mapa. La actividad se puede completar buscando información de un
monumento significativo del lugar o de su historia que habrá que representar con un boceto junto al mapa. En esta
actividad se pone en juego la creatividad del alumno, que debe fomentarse continuamente.
INTELIGENCIA MUSICAL
El docente selecciona varias canciones relacionadas con el tema que se está tratando y se entrega a cada alumno la
letra de la canción con huecos en blanco de palabras estudiadas durante la Unidad Didáctica. Se reproducen las canciones
varias veces para que los estudiantes identifiquen las palabras que faltan y las escriban en el lugar correspondiente. Todas
las canciones son en inglés y se dará información sobre su autor y estilo de música.
INTELIGENCIA CINESTÉSICA-CORPORAL
Actividad donde un componente del grupo tiene que interpretar mediante la expresión corporal objetos que puede
haber en una maleta, para que el resto de los alumnos del grupo identifique de que se trata. El estudiante utiliza los gestos
como único medio de comunicación, no puede hablar ni emitir sonidos y dispone de un tiempo límite para que sus
compañeros identifiquen lo que quiere expresar. El profesor puede cambiar el tema que describen los alumnos si lo cree
oportuno.
INTELIGENCIA NATURALISTA
La siguiente actividad propone el diseño de un cartel donde se expliquen los distintos medios de transporte y el
impacto ambiental que se produce con cada uno de ellos, así como propuestas de acciones en relación al tema en favor
del medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales.
Entra en juego la creatividad de los alumnos en el diseño del cartel y los recursos materiales que pueden usar.
INTELIGENCIA INTERPERSONAL
Se propone un debate grupal donde se expongan ideas favorables y contrarias respecto al tema de la elección de
destino al viajar: viajar en nuestro país o viajar al extranjero, con el control del profesor para el uso de la palabra en la
exposición de las ideas de los estudiantes promoviendo la participación de todos los componentes del grupo. Se pueden
utilizar otros temas que el profesor considere oportunos en función de los argumentos de los alumnos y se fomenta la
exposición de experiencias de los alumnos donde utilicen los distintos tiempos verbales estudiados en la Unidad Didáctica.
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
Además del último ejercicio de la Unidad Didáctica donde se realiza un diario donde el alumno describe un viaje
realizado, expresando las emociones sentidas y las experiencias personales vividas, se plantea otra actividad donde se
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escriben las impresiones personales acerca de las actividades realizadas en clase, que es lo que más les ha gustado, que
ventajas han sacado de ello y que cosas cambiarían. De esta forma se hace que los alumnos reflexionen sobre sus puntos
fuertes y preferencias de aprendizaje, así como sus debilidades y métodos más eficaces de mejora.
Con la introducción de la nueva metodología basada en las Inteligencias Múltiples como actividad complementaria a la
programación del aula, la temporalización de la Unidad Didáctica se amplía a tres semanas, es decir, 15 horas en total, por
lo tanto se suman las ocho actividades planteadas con una duración de 30 minutos cada una, a las dos semanas de
programación inicial.
Todos los grupos realizan las actividades correspondientes a las diferentes inteligencias simultáneamente, y todos los
grupos van rotando hasta realizar las 8 tareas planificadas. La organización espacial de la clase tiene gran importancia para
la rotación de los grupos, de forma que se juntan las mesas de los componentes de cada grupo para la ejecución de las
tareas. El profesor prepara en cada una de las mesas los recursos necesarios para la realización de cada ejercicio. El orden
de las actividades se realiza de forma que el grupo que tenga más desarrollada una inteligencia acabe con las actividades
diseñadas para ese campo para que el último recurso que se utiliza sea el más compresible para el grupo y se pueda llegar
a un aprendizaje significativo.
Estas actividades y las que se vayan diseñando posteriormente se evalúan de forma continua para detectar los logros y
destrezas que consiguen los alumnos. Se propone a la profesora que diseñe las actividades según la evolución y desarrollo
cognitivo de los estudiantes y se observará y medirá si se produce un aprendizaje significativo al finalizar el curso en
contraste con los logros dentro del sistema educativo tradicional.
6.

CONCLUSIONES

El conocimiento de la teoría de las IM hace que los estudiantes tengan curiosidad por descubrir sus capacidades, que al
considerarse como inteligencias provoca un aumento de su autoestima y motivación para el desarrollo de las fortalezas y
refuerzo de las debilidades. Los resultados que se esperan de la aplicación práctica de la propuesta diseñada es una mayor
comprensión de los contenidos y por lo tanto unos mejores resultados y reducción del fracaso escolar.
Los alumnos conocen mejor su propio perfil cognitivo que el profesor, por lo tanto, la identificación de las inteligencias
de los alumnos puede dar al docente información sobre las cualidades y preferencias de los estudiantes que ayude en la
elección de las estrategias para mejorar la metodología aplicada en clase y maximizar el rendimiento intelectual del
estudiante con actividades que utilizan diferentes caminos para el entendimiento de un mismo contenido.
El profesor juega un papel importante en la elección de las actividades en base al estudio previo de los diferentes
perfiles del alumno que permite muchas posibilidades de trabajo que potencian las capacidades del alumno con la
aplicación de la educación personalizada.
Las aplicaciones educativas de la teoría de las Inteligencias Múltiples son complicadas de llevar a la práctica debido a la
rígida planificación basada en un sistema educativo tradicional, la falta de recursos de espacio y tiempo en el aula para
adaptarlas a s necesidades según las características del grupo y el elevado número de alumnos que dificulta la educación
personalizada. Por ello se requiere una reflexión por parte del docente de las preferencias y capacidades del individuo
para conseguir la mayor eficacia en la construcción del conocimiento. Esto requiere de creatividad, dedicación y
motivación para el diseño de las estrategias que ayude a alcanzar el máximo potencial del educando y conseguir un
aprendizaje significativo de cualquier contenido.
“la inteligencia no sería fija y estática cuando uno nace. Es dinámica, siempre crece, puede ser mejorada y ampliada”
(Howard Gardner, 2001a)
7.

IMPLICACIONES, PERSPECTIVAS DE FUTURO, CIERRE

Se estudiarán los resultados tras la aplicación de la propuesta práctica en el aula con el análisis de la participación de los
estudiantes, su motivación y evaluación para concluir si la elección de las estrategias ha sido la adecuada para que los
alumnos tengan un aprendizaje significativo de los contenidos en base a los distintos perfiles en contraste con la
planificación realizada hasta el momento.
Para constatar los aprendizajes de los alumnos se aplican unos criterios de evaluación para cada uno de los grupos
formados en base a las diferentes capacidades que distingue la teoría de las IM y comparando resultados del grado de
aprendizaje entre los alumnos pertenecientes a los diferentes grupos. En base a estos resultados se pueden modificar el
diseño de las actividades y ampliar la experiencia a otras Unidades Didácticas de la misma asignatura u otras materias.
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La aplicación de la teoría de las Inteligencias Múltiples en el aula supone una mayor comprensión sobre la forma de
aprender del ser humano fomentando la motivación para descubrir sus propias capacidades, necesidades y gustos que
permitan la elección de desarrollo y mejora del aprendizaje de forma más efectiva, de forma que facilita una de las
tendencias de la actualidad como es la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Otro elemento que se tiene en cuenta para estudiar en el futuro es el papel de las TIC en la incorporación de las
Inteligencias Múltiples en el trabajo del aula como herramienta que facilita el diseño de las actividades.
Si pudiéramos movilizar el espectro de habilidades humanas, no solo las personas se sentirían mejor sobre sí mismas y
más competentes, sino que sería hasta posible que se sintieran más comprometidas y mejor habilitadas para unirse con el
resto de la comunidad del mundo para trabajar en aumentar el bien. (Howard Gardner, 2001a)
8.

ANEXOS

8.1. ANEXO 1
NOMBRE Y APELLIDOS:
Este test te ayudará a conocerte mejor y identificar las áreas más sobresalientes de tu inteligencia.
Instrucciones: Lee cuidadosamente cada una de las afirmaciones siguientes.
Marca una X en SIEMPRE si crees que refleja una característica tuya y la afirmación es verdadera.
Marca una X en NUNCA si no refleja una característica tuya y te parece que la afirmación es falsa.
Si estás dudoso marca con una X la opción, CASI SIEMRE, A VECES O CASI NUNCA dependiendo del grado que
consideres
Para obtener resultados reales es muy importante ser honesto y sincero en las respuestas
Te daremos los resultados para que sepas en que inteligencias destacas.
MUCHAS GRACIAS POR TU COLABORACION

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca

PREGUNTAS

1. Prefiero hacer un mapa que explicarle a alguien como tiene
que llegar
2.Si estoy enfadado o contento generalmente se exactamente
por qué
3.Se tocar o antes sabía tocar un instrumento musical
4.Asocio la música con mis estados de ánimo
5. Me gustan los deportes o la danza tradicional o moderna, El
baile popular.
6.Puedo sumar o multiplicar mentalmente con mucha rapidez
7.Puedo ayudar a un amigo a manejar sus sentimientos porque
yo lo pude hacer antes en relación a sentimientos parecidos
8. Me interesan las ciencias exactas basadas en las matemáticas
y la estadística (Física, Química, Calculo, Ingenierías)
9.Me gustaría trabajar con ordenadores o calculadoras
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10.Aprendo rápido a bailar un baile nuevo o aprender una
coreografía
11.No me resulta difícil decir lo que pienso en el curso de una
discusión o debate
12. Colecciono piedras, conchas, hojas u otros objetos naturales
13.Disfruto de una buena charla, discurso, conversación o
sermón
14.Siempre distingo el norte del sur, esté donde esté
15. Me gusta leer revistas o ver documentales acerca de la
naturaleza
16.Me gusta reunir grupos de personas en una fiesta o en un
evento especial
17. La vida me parece vacía sin música
18.Me gusta observar la naturaleza e identificar tipos de flores y
especies de animales
19. Entiendo los gráficos que vienen en las instrucciones de los
equipos o instrumentos
20. Me gusta hacer rompecabezas y entretenerme con juegos
como acertijos o sudokus
21. Me resultó fácil aprender a andar en bicicleta o patines
22. Me interesa mucho el conocimiento de mi mismo y de los
otros
23. Me disgusto cuando oigo una discusión o una afirmación que
parece ilógica
24. Soy capaz de convencer a otros que sigan mis planes
25. Tengo buen sentido de equilibrio y coordinación
26. Tengo o me gustaría tener mascota
27.Con frecuencia veo configuraciones y relaciones entre
números con más rapidez y facilidad que otros
28. Me gusta construir modelos para armar (armatodo, lego),
trabajar con plastilina o hacer esculturas
29. Me gusta o gustaría interpretar un instrumento musical
(Melódico ,armónico o Rítmico)
30. Tengo agudeza para encontrar el significado de las palabras
31. Puedo imaginar o visualizar mentalmente un objeto desde
diferentes perspectivas
32. Con frecuencia hago la conexión entre una pieza de música y
algún evento de mi vida.
33. Me gusta trabajar con números
34. Me interesan las Ciencias sociales, la sociología , la psicología
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social, el trabajo social, etc
35. Me gusta sentarme silenciosamente y reflexionar sobre mis
sentimientos personales.
36. Me gusta mirar la forma de los edificio o las construcciones ,
esculturas y estructuras
37.Participo o me gustaría participar en acciones ecológicas
38. Me gusta tararear, silbar o cantar en la ducha o cuando
estoy solo.
39. Soy bueno(a) para el atletismo.
40. Me gustan las artes gráficas, El diseño industrial, La
Arquitectura
41. Me gusta escribir cartas o correos detallados a mis amigos.
42. Generalmente me doy cuenta de la expresión que tengo en
la cara
43. Muchas veces me doy cuenta de las expresiones o gestos en
la cara de las otras personas.
44. Me gustan las Ciencias como Botánica y Zoología
45. Reconozco mis estados de ánimo, no me cuesta
identificarlos.
46. Me doy cuenta de los estados de ánimo de otros.
47. Me doy cuenta bastante bien de lo que otros piensan de mí.
48. Me interesan los idiomas extranjeros (Inglés , francés,etc)

INTELIGENCIAS EN LAS QUE CREO QUE DESTACO (Marca con una X dos de ellas):
Musical
Lógico-matemática
Espacial
Lingüística
Cinestésica Corporal
Naturalista
Interpersonal
Intrapersonal
8.2. ANEXO 2
TEST DE INTELIGENCIAS MULTIPLES PARA EL PROFESOR
Por favor, contestar a las preguntas con un puntaje que va de 1 a 10
-

1 si no te identificas con esta pregunta

-

10 si te identificas totalmente a la pregunta
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TEST DE INTELIGENCIAS MULTIPLES
PUNTUACI
ON
¿Disfrutas contando cuentos, historias, chistes o hablando sobre películas o
libros favoritos?
¿Te gusta hacer rimas, juegos de palabras, frases divertidas, o trabalenguas?
¿Te gusta comunicarte con los demás de una manera marcadamente con
movimiento y mímicas? Por ejemplo con una palmada
¿Puedes hablar en público cómodamente?
¿Aprendes idiomas extranjeros fácilmente?
¿Te gustan los helados?
¿Tienes facilidad para recordar los nombres, lugares y fechas?
¿Disfrutas de escuchar cuentos?
¿Te gusta leer cuentos, libros, revistas?
¿Te gusta escribir en el ordenador?
¿Puedes expresar fácilmente lo que sientes?
¿Te resulta divertido jugar con números?
¿Te gusta el ajedrez, damas u otros juegos de ingenios?
¿Puedes recordar direcciones y números telefónicos con facilidad?
¿Te interesa formular hipótesis y desarrollar argumentos para demostrarlos?
¿Te gusta hacer experimentos?
¿Te cuestionas acerca del funcionamiento de las cosas? ¿Te gusta investigar?
¿Resuelves problemas de aritmética mentalmente con lentitud?
¿Disfrutas de las matemáticas, geometría?
¿Te gustan los juegos de mesa?
¿Odias a los actores de cine?
¿Te resulta divertido resolver enigmas, hacer cálculos mentales o resolver
problemas?
¿Asimilas fácilmente las cosas abstractas? ¿Entiendes fácilmente los símbolos?
¿Te gusta hacer construcciones? De pequeño, ¿con bloques o legos? De grande,
¿con toda clase de material que encuentras? Si te falta algo, ¿lo puedes construir?
por ejemplo una caja, etc. ¿Puedes realizar creaciones tridimensionales con
facilidad?
¿Te agrada diseñar, decorar, hacer artesanías o construir objetos?
¿Te cuesta orientarte en mapas y en planos?
¿Te gusta armar y desarmar aparatos? ¿Eres bueno en manualidades?
¿Te gusta dibujar o pintar para expresar tus ideas o sentimientos? ¿Te gusta
garabatear?

504 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

¿Te gusta explicar algo haciendo un dibujo?
¿Eres bueno para jugar a los dados, tiro al blanco o a los bolos? ¿Y al tiro con
arco?
¿Te gusta realizar inventos? ¿Fantaseas mucho?
¿Te gusta el Arte? ¿Te resulta fácil dibujar, pintar?
Cuando eras pequeño, ¿Te gustaban las muñecas y los peluches?
¿Te gusta explorar? ¿La geografía? ¿Los mapas?
¿Te gustan los rompecabezas, los laberintos? ¿Y los juegos complicados en la
computadora?
¿Practicas deportes o algún tipo de danza fuera de la escuela? ¿En casa te gusta
bailar o jugar con la pelota?
¿Pierdes tus cosas a menudo?
¿Te gusta actuar y participar en los actos escolares?
¿Te gusta mecerte o balancearte en tu silla? ¿Tamborilear? ¿Hacer piruetas?
¿Hablas expresándote con el cuerpo, las manos? ¿Haces muchas mímicas cuando
hablas?
¿Sueles moverte, estar inquieto? ¿No te puedes quedar sentado por largo
tiempo? ¿No estudias sentado en un escritorio, sino en el suelo o en la cama?
¿Tienes buena coordinación motora? Es decir, ¿eres bueno para manipular las
cosas? ¿No se te rompen las cosas?
¿Te caes a menudo? ¿Tienes mal equilibrio?
¿Las clases de educación física son tus preferidas? ¿No te gusta quedarse
sentado por mucho tiempo?
¿Sueles tocar las cosas con las manos? ¿Te gusta trabajar con masa? Por ejemplo
masa para hacer pan, plastilina, arcilla, etc.
¿Encuentras placer en desarmar y volver a armar las cosas? ¿Eres bueno para
arreglar cosas? ¿Eres bueno con el destornillador?
¿Te gusta escuchar música con bastante frecuencia?
¿Has aprendido con facilidad a tocar algún instrumento? ¿A cantar?
¿Te gusta estudiar escuchando música?
¿Recuerdas fácilmente tus canciones favoritas? ¿Sueles cantar canciones que no
han sido aprendidas en clase?
¿Te gusta cantar? ¿Te gusta hacer sonidos con tu voz? ¿Hacer ritmos?
¿Identificas la música desentonada o que suena mal?
¿Escuchas con nitidez los sonidos de tu alrededor? Como naturaleza, pájaros,
ruidos de carros etc
¿Te disgusta tamborilear rítmicamente sobre la mesa o escritorio mientras estás
estudiando?
¿Cantas sin darte cuenta? ¿Tienes buen ritmo?
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¿Tienes preferencias por los sonidos de ciertos instrumentos o grupos musicales?
¿Hay canciones que no te gustan para nada?
¿Tienes amigos por mucho tiempo?
¿Sabes resolver los conflictos de tus amigos rápidamente?
¿Te acercas a ayudar a quien crees lo necesita?
¿Suelen recurrir a ti los demás para pedirte consejos, ayuda, acerca de cómo
resolver conflictos?
¿Te gusta Harry Potter?
¿Te gusta que la gente esté feliz, contenta, cómoda, que todos se sientan bien?
¿Te gusta hacerles reír?
¡Te gusta tener mucho amigos? ¿Eres querido por tus compañeros? ¿A veces
resulta que eres líder sin buscarlo?
¿Te resulta más fácil hacer tus deberes en equipo? ¿Vas a la casa de algunos
amigos para hacer tus tareas de la escuela?
¿Te gusta hacer exposiciones, organizar eventos, fiestas, trabajos en grupo? ¿Te
gusta estar con muchos amigos? ¿Te disgusta pasar el fin de semana solo?
¿Te molesta jugar con otros amigos/as?
¿Formas parte de algún club o grupo de amigos? ¿Haces actividades extraescolares en grupo?
¿Crees que te conoces? ¿Cómo eres, tu manera de ser, de reaccionar y de
conducirte?
¿Puedes manejar tus sentimientos, emociones y estados de ánimo?
¿Te gusta improvisar, hacer todo por impulso, estar totalmente desorganizado?
¿Conoces tus habilidades más sobresalientes? ¿Te gusta mejorar? ¿Te gusta
tomar clases extras? ¿Leer cosas nuevas?
¿Fracasar te hace enojar? ¿Tratas de superar las dificultades?
¿Te gusta estar solo o sola? ¿Te gusta poder reflexionar tranquilamente? ¿Te
molesta si estas con mucha gente durante un periodo de tiempo largo?
¿Eres capaz de expresar tus sentimientos acertadamente?
¿Te gustan los pasatiempos donde no hay que hablar mucho con los demás?
¿Disfrutas del silencio?
¿Posees un buen sentido de autodirección? Es decir, ¿eres capaz de ver por ti
mismo lo que hay que hacer y no hacer?
¿A veces te desfasas en cuanto a lo que hacen tus compañeros y no te importa?
¿Eres capaz de hacer las cosas por ti mismo?
¿Te agrada el color violeta?
¿Te gusta ver películas o programas de animales?
¿Te gusta salir a la naturaleza ¿Te gustan los animales? ¿Las plantas? ¿Te gusta
observar a los insectos? ¿Te gusta o te gustaba (según la edad) estudiar a los
dinosaurios?
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¿Te gusta investigar sobre los fenómenos de la naturaleza? Por ejemplo, el clima,
el arco iris, como se conformó la tierra, las estrellas, etc.
¿Te gusta coleccionar piedras, vegetales, palos de madera, plumas, fósiles y otros
elementos de la naturaleza?
¿Te gustaría tener mascotas? ¿Te molesta ver un perro en la calle que está flaco
o maltratado?
¿Buscas darle comida o cuidarle?
¿Puedes reconocer y clasificar a las diferentes especies?
¿No te gusta hacer experimentos de biología? ¿No te atrae las ciencias naturales
en general?
¿Te interesa salvar al medio ambiente? ¿Emprender acciones ecológicas?
En tus descansos, ¿buscas estar con la naturaleza? ¿Te gusta escuchar el viento?
¿Te disgustas si alguien arranca flores y plantas? ¿No te gusta si alguien corta
árboles o mata a animales?

8.3. ANEXO 3
ITEM COMO GUIA PARA LA CORRESPONDENCIA CON CADA INTELIGENCIA
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL
-Escribe mejor que el promedio para su edad
-Inventa historias fantásticas y cuenta historias o chistes
-Tiene buena memoria para los nombres, los lugares, las fechas y otra información
-Le gusta los juegos con palabras
-Le gusta leer libros
-Tiene buena ortografía
-Le gustan las rimas sin sentido, los juegos de palabra, los trabalenguas, etc
-Disfruta escuchando la palabra hablada (cuento, comentarios en la radio, libros grabados en cassette, etc)
-Tiene buen vocabulario para su edad
-Se comunica con los otros de manera preponderantemente verbal.
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA
-Hace muchas preguntas sobre cómo funcionan las cosas
-Calcula rápidamente los problemas aritméticos en su cabeza
-Disfruta de las clases de matemática
-Encuentra interesantes los juegos de computadora matemáticos
-Le gusta jugar al ajedrez, las damas u otros juegos de estrategia
-Le gusta hacer rompecabezas lógicos
-Le gusta ordenar las cosas en categorías o jerarquías
-Le gusta experimentar y lo hace de un modo que demuestra procesos cognitivos de pensamiento de orden superior
-Piensa en un nivel más abstracto o en un nivel superior a sus pares
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-Para su edad, tiene un buen sentido de causa-efecto
INTELIGENCIA ESPACIAL
-Posee imágenes visuales claras
-Lee mapas, planos, gráficos y diagramas con más facilidad que textos
-Sueña despierto más que sus pares
-Disfruta de las actividades de arte
-Dibuja imágenes de manera avanzada para su edad
-Le gusta mirar películas, diapositivas u otras presentaciones visuales
-Le gustan los rompecabezas, los laberintos, los dibujos donde se deben encontrar diferencias o formas ocultas y otras
actividades visuales similares
-Hace construcciones tridimensionales interesantes para su edad
-Mientras lee saca más de las imágenes que de los textos
-Garabatea en los cuadernos, hojas de trabajo y otros materiales
INTELIGENCIA CINÉTICA-CORPORAL
-Sobresale en uno o más deportes
-Se mueve, golpea el piso de manera rítmica, tiene tic o manipula objetos cuando tiene que permanecer sentado en un
mismo lugar durante mucho tiempo
-Imita de manera inteligente los gestos o modales de otras personas
-Le entusiasma desarmar las cosas y después las vuelve a armar
-Pone sus manos encima de cualquier cosa que ve
-Le gusta correr, saltar, luchar u otras actividades similares
-Demuestra habilidad en una tarea artesanal o una buena coordinación motriz fina de otras maneras
-Se expresa actuando lo que dice
-Habla de las diferentes sensaciones físicas que experimenta mientras está pensando o trabajando
-Le gusta trabajar con arcilla u otras experiencias táctiles
INTELIGENCIA MUSICAL
-Señala cuando la música está fuera de tono o suena mal
-Recuerda melodías de canciones
-Tiene buena voz para cantar
-Ejecuta un instrumento musical o canta en un coro o en otro grupo
-Tiene una manera rítmica de hablar y/o moverse
-De manera inconsciente canturrea para sí mismo
-Mientras trabajo golpea rítmicamente su mesa o escritorio
-Es sensible a los sonidos de su medio
-Responde de manera favorable cuando se le hace escuchar una pieza musical
-Canta canciones que ha aprendido fuera el aula

508 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

INTELIGENCIA INTERPERSONAL
-Le gusta socializar con sus pares
-Parece ser líder natural
-Aconseja a los amigos que tienen problemas
-Se maneja muy bien en la calle
-Pertenece a clubes, comisiones u otras organizaciones
-Le gusta enseñar de manera informal a otros niños
-Le gusta jugar con otros niños
-Tiene dos o más amigos íntimos
-Tiene buen sentido de la empatía o se preocupa por los demás
-Otros buscan compañía
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
-Manifiesta inclinación hacia la independencia o tiene una voluntad fuerte
-Tiene una visión realista de sus capacidades y sus debilidades
-Se desempeña bien cuando se lo deja trabajar o estudiar por su cuenta
-En su propia manera de vivir o aprender marcha a un ritmo distinto que los demás
-Tiene un interés o hobby del que no habla demasiado
-Tiene un buen sentido de auto dirección
-Prefiere trabajar solo a hacerlo con otros
-Expresa con precisión cómo se siente
-Es capaz de aprehender de sus fracasos o éxitos en la vida
-Tiene una alta autoestima
8.4. ANEXO 4
NOMBRE DEL ALUMNO
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

LÓGICA-MATEMATICA
LINGÜÍSTICA-VERBAL
ESPACIAL
CINESTÉSICA-CORPORAL
MUSICAL
NATURALISTA
INTERPERSONAL
INTRAPERSONAL
PORCENTAJE INTELIGENCIAS MULTIPLES %
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TEORIA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
Según la teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner, todos los seres humanos poseen las ocho
inteligencias en mayor o menor medida. Todas las inteligencias son igualmente importantes.
A continuación, se describen las características de cada una de las inteligencias, las metodologías más adecuada para
desarrollar nuestras fortalezas y debilidades y la orientación laboral en función de nuestras preferencias y capacidades.
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA
CARACTERÍSTICAS: Capacidad para utilizar los números y el razonamiento de forma adecuada. Facilidad en la resolución
de problemas, las matemáticas, razonamiento y lógica
METODOLOGÍA PARA APRENDER MEJOR: Problemas lógicos y de matemáticas, creación de códigos, juegos,
rompecabezas de lógica, cuantificaciones, presentación lógica de temas, heurística
ORIENTACIÓN LABORAL: Matemático, profesor de matemáticas, estadístico, científico, economista, contable, ingeniero,
informático, médico, abogado.
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA-VERBAL
CARACTERÍSTICAS: Capacidad para utilizar las palabras y el lenguaje y forma eficaz, tanto oralmente como por escrito.
Facilidad en la lectura, escritura, narración, memorización y pensamiento en palabras
METODOLOGÍA PARA APRENDER MEJOR: Exposiciones orales, lectura y uso de libros, manuales, actividades escritas,
juegos de palabras, narraciones, debates, uso de procesadores de texto
ORIENTACIÓN LABORAL: Trabajos en los que es importante el uso del lenguaje o la palabra escrita: Periodistas, escritor,
poeta, científico, locutor, traductor, publicista, profesor de idiomas, bibliotecario, administrativo, abogado
INTELIGENCIA ESPACIAL
CARACTERÍSTICAS: Capacidad para formar un modelo mental del espacio y maniobrar usando este modelo. Facilidad
para la lectura de mapas y gráficos, dibujo, rompecabezas, imaginación y visualización de objetos.
METODOLOGÍA PARA APRENDER MEJOR: Cuadros, gráficas, diagramas, mapas, fotografía, video, diapositivas, películas,
rompecabezas y laberintos visuales, modelos tridimensionales, apreciación artística, metáforas visuales, pintura, montaje,
ejercicios de pensamiento visual, símbolos gráficos, uso de mapas mentales, color.
ORIENTACIÓN LABORAL: Taxista, camionero, piloto, arquitecto, diseñador, escultor, pintor, decorador, fotógrafo,
profesor de arte, marino, topógrafo.
INTELIGENCIA CINESTÉSICO-CORPORAL
CARACTERÍSTICAS: Capacidad para resolver problemas o elaborar productos utilizando el cuerpo.
Facilidad para la danza y dramatización, trabajos manuales, uso de herramientas y deporte.
METODOLOGÍA PARA APRENDER MEJOR: Pensamiento manual, excursiones, teatro, juegos cooperativos, ejercicios de
reconocimiento físico, actividades manuales, artesanías, mapas de cuerpo, actividades domésticas, educación física, uso
del lenguaje corporal, experiencias y materiales táctiles, respuestas corporales
ORIENTACIÓN LABORAL: Profesiones que requieren fuerza física o habilidad manual: Agricultor, minero, pescador,
albañil, mecánico, electricista, cocinero, operario de máquinas, carpintero, cirujano, bailarín, profesor de educación física,
entrenador, masajista, fisioterapeuta, artesano, actor
INTELIGENCIA MUSICAL
CARACTERÍSTICAS: Capacidad para producir y valorar las formas de expresión musical. Facilidad para cantar, reconocer
sonidos, recordar melodías y ritmos
METODOLOGÍA PARA APRENDER MEJOR: Conceptos musicales, canto, tarareo, silbido, música grabada, interpretación
musical, canto en grupo, apreciación musical, uso de música de fondo, creación de melodías y ritmos
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ORIENTACIÓN LABORAL: Músico, compositor, crítico musical, profesor de música, locutor de radio, disk-jockey, bailarín,
cantante.

INTELIGENCIA NATURALISTA
CARACTERÍSTICAS: Capacidad para distinguir, clasificar y utilizar elementos del medio ambiente, objetos, animales o
plantas. Facilidad para entender la naturaleza, hacer distinciones, identificar la flora y fauna.
METODOLOGÍA PARA APRENDER MEJOR: Participar y trabajar en la naturaleza, explorar los seres vivos, aprender a
reconocer las plantas y otros temas relacionados con la naturaleza.
ORIENTACIÓN LABORAL: Biólogo, botánico, antropólogo, guardabosques, veterinario, herbolario, profesor de ciencias
naturales
INTELIGENCIA INTERPERSONAL
CARACTERÍSTICAS: Capacidad para entender a los demás e interactuar eficazmente entre ellos. Facilidad para entender
a la gente, liderar y organizar, comunicar y resolver conflictos.
METODOLOGÍA PARA APRENDER MEJOR: Grupos cooperativos, interacción interpersonal, mediación de conflictos,
enseñanza entre compañeros, compartir juegos de mesa, reuniones creativas, reuniones sociales.
ORIENTACIÓN LABORAL: Trabajos que impliquen relaciones con los demás y contacto con el público: Comercial, policía,
terapeuta, psicólogo, sociólogo, médico, enfermero, empresario, relaciones públicas, asistente social, docente, político,
religioso, organización de eventos, director de cine.
INTELIGENCIA INTRAPERSONAL
CARACTERÍSTICAS: Capacidad para construir una percepción precisa respecto de sí mismo, do organizar y dirigir su vida.
Facilidad para entenderse a sí mismo y reconocer sus puntos fuertes y sus debilidades.
METODOLOGÍA PARA APRENDER MEJOR: Estudio independiente, instrucción al ritmo individual, proyectos y juegos
individualizados, reflexión individual, actividades de autoestima, confección de diarios, sesiones de definición de metas.
ORIENTACIÓN LABORAL: Psicólogo, filósofo, escritor, profesor, poeta, historiador, periodista, religioso, artista,
investigador.
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Dificultades en el diagnóstico e identificación
temprana de la dislexia
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Título: Dificultades en el diagnóstico e identificación temprana de la dislexia.
Resumen
El objetivo de este artículo de revisión es analizar las investigaciones más recientes sobre los aspectos que definen la dislexia, si es
posible identificar de manera temprana las dificultades asociadas a este trastorno y cuáles son los prerrequisitos esperables para
iniciar el proceso lecto-escritor. La dislexia es una de las dificultades específicas de aprendizaje más frecuente en nuestras aulas, y
sin embargo muchos niños con dislexia siguen pasando desapercibidos. Para dar visibilidad a las dificultades de estos alumnos,
debemos conocer cuáles son los aspectos que definen la dislexia y cuáles son las pruebas más innovadoras para el diagnóstico de
la misma. Por otra parte también se analiza cómo intervenir de manera preventiva a través de la detección temprana de estas
dificultades, y cuáles son los prerrequisitos esperables que alumno haya alcanzado antes de iniciar la lecto-escritura. Según el
análisis de los trabajos revisados, se considera que las dificultades asociadas a la dislexia tienen que ver con el procesamiento
fonológico y cómo afecta al reconocimiento léxico y a los procesos sintácticos y semánticos. Por ello, antes de iniciar la lectoescritura es conveniente que los alumnos hayan desarrollado habilidades perceptivas, de memoria, de reconocimiento o
anticipación. De manera preventiva se pueden realizar pruebas para identificar si los alumnos han adquirido estos prerrequisitos, si
están preparados para el inicio del proceso lecto-escritor y, en su caso, detectar las posibles dificultades asociadas a la dislexia y de
esta manera poder anticiparnos para poder poner en marcha las medidas oportunas.
Palabras clave: dislexia, detección temprana, dificultades de aprendizaje, prevención, procesamiento fonológico.
Title: Difficulties in diagnosis and early identificaction of dyslexia.
Abstract
The aim of this review article is to analyze the most recent researches about the characteristics that define dyslexia, whether it is
possible to identify early the difficulties associated with this disorder, and identify the prerequisites to begin the reading-writing
process. Dyslexia is one of the more frequently occurring learning difficulties in our classrooms, and nevertheless many children
with dyslexia go undiagnosed. To give visibility to these student challenges, we must know what are the characteristics that define
dyslexia, and what are the most innovative tests to diagnose it.
On the other hand, we are also analyzing the preventive interventions required through early screening of these difficulties, and
the prerequisites that the student would need to achieve before beginning with the reading-writing process.
According to the revised works, it is considered that the difficulties associated with dyslexia has to do with the phonological
processing and how this affects word recognition, and syntactic and semantic processes. Thus before literacy begins it is desirable
that students have developed perceptual memory, recognition or anticipation skills. Preemptively you can perform tests to identify
whether students have acquired these prerequisites, if they are prepared for the start of the reading-writing process and, where
appropriate, identify any difficulties associated with dyslexia and thus be able to predict implementing appropriate measures.
Keywords: dyslexia, early prevention, learning disabilities, prevention, phonological processing.
Recibido 2018-01-29; Aceptado 2018-02-01; Publicado 2018-02-25;
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INTRODUCCIÓN
Desde el enfoque de la escuela inclusiva, apostamos por una atención a la diversidad real y efectiva. En nuestras aulas
nos encontramos con alumnos que no alcanzan el desarrollo educativo esperado y a menudo es debido a que tienen
dificultades específicas de aprendizaje. Según el informe Faros (Sans Fitó, 2015) se estima que los Trastornos Específicos
de Aprendizaje tienen una prevalencia de entre un 5 % y un 15 % de la población escolar en nuestro sistema educativo.
Este mismo informe destaca que con frecuencia se trata de trastornos que pasan desapercibidos o se confunden con un
retraso madurativo del alumno, una falta de interés en las tareas escolares, o incluso con discapacidad intelectual. Las
Dificultades Específicas del Aprendizaje (en adelante DEA) son trastornos de base neurobiológica, a menudo con un
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componente genético. Estos trastornos condicionan, que un niño con un nivel de inteligencia normal, a pesar de recibir
una instrucción adecuada, no consiga avanzar en uno o más aprendizajes de forma satisfactoria (Sans, Boix, Colomé,
López-Sala y Sanguinetti, 2012).
Estas dificultades de aprendizaje son debidas a una alteración o disfunción neurológica que provoca retrasos en el
desarrollo de funciones psicológicas (como los procesos perceptivos y psicolingüísticos, la memoria de trabajo, las
estrategias de aprendizaje y metacognición) y tienen una implicación directa en el aprendizaje según Sans et al. (2012).
Aunque las DEA pueden ocurrir conjuntamente con otros trastornos (como la deficiencia sensorial, la discapacidad
intelectual, los trastornos emocionales graves, o los trastornos por déficit de atención con hiperactividad) o presentarse
acompañadas de determinados factores ambientales (como diferencias culturales, deficiencias educativas, instrucción
inapropiada o insuficiente,…), no son el resultado de estos trastornos o influencias (Artigas-Pallarés, 2009).
A partir de la aprobación de La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, LOE (BOE núm. 106 de 4 de mayo
2006) se hace referencia explícita en la legislación, a las DEA. En 2013 se aprueba la Ley orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre de 2013 para la mejora de la calidad educativa, LOMCE (BOE núm. 295 de 10 diciembre de 2013), que no
deroga la LOE, sino que modifica y complementa algunos de sus aspectos. Sin embargo, estos cambios no afectan a la
consideración de las DEA. En el texto consolidado de La LOE, en el Titulo II Equidad en la educación, se establece que se ha
de dar una respuesta educativa adecuada, diferente a la ordinaria, a aquellos alumnos con necesidades específicas de
apoyo educativo (NEAE) por presentar “necesidades educativas especiales, dificultades específicas de aprendizaje,
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado de forma
tardía al sistema educativo, por condiciones personales o de historia escolar” (BOE núm. 295 de 10 diciembre de 2013, p.
51).
Por lo tanto podemos decir que La LOE reconoce las DEA dentro de las situaciones a las que se debe dar una respuesta
específica de apoyo educativo. En este sentido, partiendo de la LOE se han desarrollado diferentes normativas para la
atención a este alumnado. El desarrollo legislativo se concreta en la Comunidad Autónoma de Murcia, con la aprobación
de la Resolución de 17 de diciembre de 2012 (BORM núm. 295 de 22 de diciembre de 2012) por la que se dictan
orientaciones para la atención educativa del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. Esta Resolución
establece las orientaciones educativas para los alumnos con DEA e identifica el alumnado destinatario en función del tipo
de DEA. De esta manera determina los diferentes tipos de DEA, Resolución de 17 de diciembre de 2012 (BORM núm. 295
de 22 de diciembre de 2012):
…. a) Trastorno por déficit de atención e hiperactividad, b) Inteligencia límite, c) Dislexia: dificultades específicas en el
aprendizaje de la lectura, y d) Otras dificultades específicas del aprendizaje (dificultades específicas en el lenguaje oral,
dificultades específicas en el aprendizaje de la escritura como la disgrafía y la disortografía, dificultades específicas en el
aprendizaje de las matemáticas o discalculia, y dificultades específicas en el aprendizaje pragmático o procesal o Trastorno
de aprendizaje no verbal. Este alumnado puede presentar las citadas dificultades de aprendizaje de modo aislado o
combinado y con carácter transitorio o permanente, por lo que requieren de un adecuado proceso de prevención,
identificación y detección, evaluación y diagnóstico e intervención y respuesta educativa (p. 51182).
Este desarrollo legislativo a nivel nacional y autonómico, reconoce las dificultades de estos alumnos y su derecho, como
ya hemos comentado anteriormente, a recibir una repuesta educativa ajustada a sus necesidades. Sin embargo, es una
realidad que en la aulas estos alumnos siguen pasando desapercibidos, hasta que en muchos casos sus necesidades son
tan graves que afectan al rendimiento escolar, y se hacen visibles cuando ya hay un desfase curricular muy significativo.
Por ello resulta fundamental conocer aquellos aspectos que permitan detectar de forma temprana las DEA. Asimismo
es prioritario conocer cuáles son los criterios para poder realizar un buen diagnóstico. Solo si alcanzamos estos dos
objetivos, seremos capaces de planificar una intervención educativa ajustada a las necesidades individuales de cada
alumno (Cuetos, Suárez-Coalla, Molina y Llenderrozas, 2015).
Sin embargo, la detección temprana y la concreción de los aspectos que definen las DEA no son tareas sencillas, lo que
dificulta la realización de un buen diagnóstico de las mismas. En parte estas tareas son complejas porque en las DEA no
existe un criterio común para su identificación, y además existen muchas carencias formativas por parte de los docentes.
El objetivo de este trabajo es hacer una revisión teórica de trabajos que nos den las claves para poder identificar a los

149Se utiliza el término niño como uso genérico para referirse a niño y niña.
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alumnos con DEA o que estén en riesgo de desarrollar dificultades de aprendizaje. Para ello nos vamos a centrar en la DEA
que con más frecuencia nos encontramos en las aulas: la dislexia (Jiménez, Guzmán, Rodríguez y Artiles, 2009).
La primera descripción de un trastorno equivalente a la dislexia data de 1877, año en el que Kussmaul publicó el caso
de un paciente que había perdido su capacidad lectora a pesar de conservar la visión, la inteligencia y el lenguaje (Gayán,
2001). Kussmaul aplicó a este trastorno el nombre de ceguera verbal. Desde entonces son diversas las denominaciones
que ha recibido la dislexia. Por ejemplo, otros autores como Orton en 1928, la denominó estrefosimbolia o alexia del
desarrollo (Orton, 1928 citado en Artigas- Pallares, 2009). Finalmente en 1975 la World Federation of Neurology utilizó por
vez primera el término dislexia del desarrollo (Gayán, 2001). Desde 2002, la Asociación Internacional de la Dislexia (en
inglés International Dyslexia Association, IDA), según Sans et al. (2012), entiende la dislexia como una dificultad específica
del aprendizaje que tiene un origen neurológico. De los aspectos que definen la dislexia, se destacan, en la definición que
hace la IDA, las dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras y los problemas de ortografía y
decodificación. Estas dificultades suelen ser el resultado de un déficit en el componente fonológico, y aparecen de forma
inesperada a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y su entorno sociocultural sea favorable.
La dislexia tiene un alto componente genético (Sans Fitó, 2015), y es habitual que en una misma familia, alguno de los
hermanos o los progenitores sean personas con dislexia, aunque no hayan sido diagnosticados. Según el informe Faros
(Sans Fitó, 2015), la carga hereditaria de la dislexia se sitúa en torno al 40 % entre hermanos, y es de entre un 30 % y un 50
% en relación a los padres.
Los estudios del informe Faros (Sans Fitó, 2015), se centran principalmente en la aparición de las DEA durante la
infancia. Sin embargo estas dificultades pueden aparecer en cualquier momento de la vida. Gayán (2001) señala que las
DEA se presentan con más frecuencia antes de la adolescencia, y en el curso de procesos educativos intencionales de
enseñanza y aprendizaje, formales e informales, escolares y no escolares. Gayan (2001) hace hincapié en que estas
dificultades interfieren o impiden el logro del aprendizaje que es el objetivo fundamental de dichos procesos
A pesar de que la dislexia es la DEA que más se ha estudiado, aún existen diferentes cuestiones acerca de cuándo y
cómo identificarla. Si el diagnóstico de dislexia no se puede realizar hasta los 8-9 años, ya que hasta esa edad los alumnos
están en desarrollo del proceso de la lecto-escritura según Jiménez et al. (2009), entonces, ¿Se puede actuar antes para
prevenir la dislexia?, ¿Existen predictores de la dislexia?, ¿Es posible la identificación temprana de esta dificultad?, ¿Son
eficaces las pruebas de screening?
Estas son solamente algunas de las preguntas que nos podemos formular en relación a la dislexia. Con este trabajo, se
pretende dar respuesta a estas cuestiones, o como mínimo aportar elementos para aproximarnos a la resolución de estas
dudas, para, en definitiva, hacer visibles las dificultades de los alumnos con dislexia y contribuir a su prevención,
identificación e intervención educativa.
MÉTODO
Bases de datos
Este estudio bibliográfico se basa en la revisión de artículos de investigación referidos a la identificación y detección de
la dislexia y de sus indicadores de riesgo. Con esta finalidad se ha realizado la búsqueda de los artículos a través de las
bases de datos Dialnet (Fundación Dialnet de la Universidad de la Rioja), EdITLib (Education and Information Technology
Library), ERIC (Education Resources Information Center), Redined (Red Estatal de Bases de Datos de Información Educativa)
y Pubmed (US National Library of Medicine National Institutes of Health). Estas bases de datos nos permiten el acceso a
artículos especializados en educación, tanto en español como en inglés. Estos repositorios avalan que los artículos de las
revistas científicas son de reconocido prestigio, por lo que la información se considera fiable, contrastada y actualizada.
Palabras clave
En los últimos años son numerosos los artículos que se han publicado sobre las dificultades de aprendizaje. Si utilizamos
como única palabra clave la palabra dislexia (o dyslexia en inglés) encontramos más de 9.200 artículos en español y en
inglés, en las bases de datos anteriormente mencionadas. Por tanto resulta fundamental el uso de palabras claves más
específicas para reducir los resultados de la búsqueda, y adecuarla a los objetivos de la presente revisión. Las palabras
claves que se ha utilizado son las siguientes: dislexia detección precoz / identificación temprana, dislexia diagnóstico,
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procesamiento fonológico, dificultades aprendizaje, learning disabilities diagnosis, acquired dislexia, phonological
processing y dyslexia early screening.
El uso de las palabras clave no ha sido una traducción literal en ambos idiomas, sino que se ha ajustado al vocabulario
registrado en cada una de las bases de datos.
Criterios de inclusión y exclusión de los artículos
Dada la cantidad de artículos encontrados y en función del interés que motiva esta investigación, se han establecido
unos criterios para la inclusión/exclusión de artículos. Así se han incluido los artículos que cumplen los siguientes
parámetros: a) tipo de documento, únicamente se han seleccionado artículos de revistas científicas, ya que constituyen
una parte fundamental de comunicación de los resultados de las investigaciones más recientes, de forma accesible y con
un gran nivel de detalle que nos permite profundizar en la investigación realizada, b) año de publicación, se ha tenido en
cuenta aquellas publicaciones a partir del año 2000 y hasta la actualidad, ya que nuestro interés se centra en las
investigaciones más recientes, dando prioridad a los artículos de los últimos 5 años, y c) autores/as, prioritariamente se
han seleccionado artículos de autores y autoras de reconocido prestigio en este ámbito, es decir, que llevan una larga
trayectoria de publicaciones de artículos y pruebas de identificación de aspectos relacionados con la dislexia.
En cuanto a los criterios de exclusión, además de todos aquellos que no se corresponden con los anteriormente
mencionados, se destaca que quedan excluidos los artículos de contenido exclusivamente clínico y cuyo contexto de
investigación no se realice desde la perspectiva psicopedagógica, y los artículos cuyas investigaciones han sido realizadas
en otros países y cuyos resultados estén vinculados a un idioma diferente del español.
Aunque el número de artículos sobre la dislexia es, como ya hemos comentado, cuantioso, en el momento de la
revisión según las bases de datos indicadas, y los criterios de inclusión / exclusión establecidos, finalmente se han
seleccionado 16 artículos. Estos artículos se han estructurado en dos grupos en función del tema de estudio. El primer
grupo engloba artículos sobre la identificación temprana de la dislexia, y el segundo grupo incluye artículos sobre los
descriptores que definen la dislexia. En la Tabla 1 aparecen los artículos objeto de revisión, organizados según estos dos
grandes temas. Asimismo en esta tabla detallamos los autores/as y el año de publicación de los trabajos.

Tabla 1 Tabla resumen de los artículos incluidos en la revisión
Tema del estudio

Año de
publicación

Autores
Cuetos, F., Suárez-Coalla, P., Molina, M.,
Llenderrozas, M.

2015

Lyytinen, H., Erskine, J., Hämäläinem, J., 2015
Torppa, M. y Ronimus, M.

Identificación temprana de la
dislexia
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Selles, P., Martínez T. y Vidal-Abarca, E.

2012

Selles, P., Martínez T. y Vidal-Abarca, E.

2010

Artigas-Pallarés, J.

2009

Selles, P.

2006

Tzivinikou, S.

2004

Sainz, J.

2003
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Díaz, A., Jiménez, J.E., Rodríguez, C., y 2011
González, D.
González, D., Jiménez, J.E., Díaz, A., y 2011
Rodriguez, C.
Jiménez, J.E., Guzmán, R., Ortiz M. R., 2009
Díaz, A., García, A., Hernández, M.I.,
Muñetón, M.A., Naranjo, F., Rodrigo, M.,
Rodríguez, C., Rojas, E.
Descriptores que definen la
dislexia

Jiménez, J.E., Guzmán, R., Rodriguez, C. y 2009
Artiles, C.
Jiménez, J., García., E., Estévez, A., 2004
Guzmán, R., Hernández Valle, I., y
Hernández, S.
Rodrigo, M., Jiménez, J., García, E., Díaz, 2004
A., Ortiz, M.R., Guzmán, R., Hernández, S.
Serrano, F., y Defior, S.

2004

Soriano, M.

2004

RESULTADOS
Como se ha comentado en el apartado precedente, finalmente, para la realización de este trabajo de revisión se han
seleccionado 16 artículos. Los resultados del análisis de estos artículos se han estructurado en dos apartados en función
del objetivo de estudio de estos. En un primer apartado se presentan los resultados relativos a los criterios para identificar
la dislexia y, en el segundo apartado, los resultados sobre los prerrequisitos para iniciar la lectura y la identificación
temprana de las dificultades en el proceso lector.
Descriptores que definen la dislexia
En este primer apartado se presentan los resultados del análisis de diferentes artículos que nos permiten determinar
cuáles son los aspectos que definen la dislexia, y con qué pruebas actualizadas innovadoras podemos realizar su
diagnóstico. Soriano (2004) destaca que en la actualidad hay distintas teorías explicativas de la dislexia que se agrupan en
dos líneas de trabajo enfrentadas. En un primer grupo estarían las teorías que defienden que la dislexia es causada por un
déficit cognitivo específico, y en otro grupo, aquellas que defienden que los déficits cognitivos son secundarios a un déficit
más general y primario. Estas diferencias en torno a la conceptualización de la dislexia, es lo que ha dificultado llegar a su
definición unánime. En la actualidad se han acercado posturas, hasta llegar a la definición propuesta por la Sociedad Orton
para la dislexia (ahora Sociedad Internacional de la Dislexia) que se considera de las más aceptadas:
… la dislexia es un problema específico de lenguaje con una base constitucional que se caracteriza por las dificultades
en la decodificación en palabras simples y refleja habilidad de procesamiento fonológico insuficiente. Esta definición se
centra en el nivel de reconocimiento de palabras y mantiene una visión modular que implica el funcionamiento
inadecuado del procesamiento fonológico, mientras permanecen intactos otros sistemas cognitivos más generales.
(Serrano y Defoir, 2004, p. 16)
Según los resultados de Serrano y Defior (2004), las grandes divergencias en la definición de la dislexia, se mantienen en
establecer cuáles son las causas de esta. Las explicaciones del déficit van desde las más biológicas hasta las más
lingüísticas. Podemos hablar de teorías genéticas, de estructuras cerebrales afectadas, y de explicaciones cognitivas.
Dentro de las explicaciones cognitivas, las explicaciones se basan en varias hipótesis: la hipótesis de déficit visual, la
hipótesis del déficit fonológico, y la hipótesis de automatización. La hipótesis del déficit visual ya aparecía en las teorías de
Orton en 1925 que abogaba por una relación entre la dislexia y el sistema visual (Serrano y Defior 2004). Las dificultades
en el sistema visual darían lugar a una disfunción en la percepción y en la memoria visual, según las primeras aportaciones
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de Orton al campo de la dislexia. La hipótesis del déficit visual se mantiene en la actualidad pero ha sido reformulada,
según Serrano y Defior (2004) la nueva hipótesis visual mantiene que “la dislexia es causada por déficit específico en la
transferencia de la información sensorial desde los ojos hasta las áreas primarias de procesamiento visual en el cortex”
(p.18). Por otra parte, la hipótesis del déficit fonológico afirma que la dislexia es causada por problemas en el sistema
fonológico de procesamiento del lenguaje. Según Hoien (1999, citado en Serrano y Defior, 2004), estos problemas
ocasionan que las personas con dislexia tengan dificultades para identificar las palabras usando el código alfabético. La
última hipótesis es la del déficit en automatización. Esta hipótesis parte de la importancia que tiene la automatización de
las habilidades relacionadas con la lectura. Según recogen en su estudio Serrano y Defior (2004), las personas con dislexia
muestran problemas al hacer automáticos los procesos lectores. Estas dificultades se manifiestan según Savage (2004,
citado en Serrano y Defior, 2004), “en el nombramiento rápido tanto con estímulos lingüísticos, como letras, como otros
no lingüísticos como colores, de ahí que como índice de la automatización y la fluidez lectora se utiliza la tarea de
nombramiento rápido de todo tipo de estímulos” (p.20)
De estas tres hipótesis, Serrano y Defior (2004) señalan que la hipótesis del déficit fonológico es la más aceptada. Esta
hipótesis correlaciona con estudios neurológicos como los de Posner y Raichele (1994, citado en Serrano Defior, 2004), en
los que se muestran diferencias entre los sujetos disléxicos y el resto en el funcionamiento cerebral del hemisferio
izquierdo, que controla las funciones del lenguaje. Además esta hipótesis ha dado lugar a un modelo integrador, que
según Frith (1999, citado en Serrano y Defior, 2004), tiene en cuenta la influencia del ambiente y los tres niveles de
procesamiento: biológico, conductual y cognitivo. Wolf (2000, citado en Serrano Defior, 2004), partiendo de la idea de la
doble ruta, la ruta fonológica y la visortográfica, tiene en cuenta las habilidades de denominación rápida, además de las
habilidades fonológicas. A partir de estas dos variables pueden existir sujetos con dificultades en unas u otras habilidades,
y sujetos con dificultades en las dos.
En relación a otros tipos de hipótesis minoritarias, algunas de ellas relacionan la dislexia con las capacidades cognitivas.
En estudios como los de Artigas Pallarés (2009), se destaca que el cociente intelectual del niño nada tiene que ver con la
dislexia, ya que los niños con dislexia suelen tener un cociente intelectual medio o medio-alto. Según este autor las
dificultades específicas de la dislexia se asocian a la falta de habilidad para la lectura pero no con el cociente intelectual.
Esta habilidad para la lectura está depositada en los genes (Artigas-Pallarés, 2009), pero no existe el gen de la dislexia, sino
que los genes relacionados con la dislexia tienen características que comparten con genes implicados en los trastornos
cognitivos del desarrollo. Según este autor, los alumnos con dislexia, como con otros trastornos del neurodesarrollo,
presentan dificultades en diferentes ámbitos. Según Artigas Pallarés (2009): “un alumno con dislexia es un alumno con una
desventaja ante la imposición cultural de la lecto-escritura” (p. 68).
Autores como Sainz (2003) y Rodrigo et al. (2004, 2009), continúan con el análisis de la dislexia desde la perspectiva
cognitiva. Teniendo en cuenta que la dislexia se asocia a dificultades en el reconocimiento de las palabras, destacan que
estas dificultades se pueden presentar en tres niveles: en el acceso al léxico, para determinar si un patrón constituye o no
una entrada léxica, en el procesamiento léxico y en el nivel de contenido. Los resultados de los estudios de Sainz (2003),
indican que los alumnos con dislexia tienen dificultades en acceder a la información segmental y suprasegmental de las
palabras, y estos procesos de acceso al vocabulario visual de la persona con dislexia están íntimamente relacionados con la
atención y la memoria.
En esta misma línea, Rodrigo et al. (2009), analizan los patrones de evolución de desarrollo de habilidades fonológicas y
ortográficas para ver si es igual en niños con dislexia y niños normolectores. Los resultados de este estudio indican que
existe una evolución, pero el rendimiento de la conciencia fonológica está menos desarrollada en los niños con dislexia. En
cuanto a las habilidades fonológicas en los niños con dislexia, los avances son más lentos sobretodo en relación a la
conciencia fonémica, lo que concuerda con las dificultades propias de la dislexia según Booth et al. (1999, citado en
Rodrigo et al., 2009). Cabe destacar que no sólo hay diferencias en las habilidades fonológicas sino que las dificultades de
los alumnos con dislexia también afectan a la evolución de las habilidades ortográficas.
Otro estudio sobre el papel de las unidades multiletras en el reconocimiento de las palabras en niños españoles, de
Rodrigo et al. (2004), muestra déficit en el procesamiento léxico en niños con dislexia. Sin embargo los resultados
sorprenden al mostrar que no existen diferencias significativas entre los niños con dislexia y los niños normolectores que
puedan justificar déficit en el procesamiento morfológico en los niños con dislexia. Estos resultados ponen de manifiesto
que los niños con dificultad lectora muestran déficit en el procesamiento fonológico. Las dificultades de estos alumnos en
la ruta fonológica van a dificultar la construcción del lexicón, que se suele realizar siguiendo esa ruta en nuestra lengua.
(Rodrigo et al., 2004)
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En cuanto a la evolución del proceso sintáctico-semántico en la dislexia, los estudios de Jiménez et al. (2004), se centran
en niños españoles con dislexia de 4º de primaria. Los resultados del mismo indican que estos niños presentan un déficit
en el procesamiento sintáctico, que viene determinado por las dificultades que tienen en el procesamiento fonológico. Los
resultados destacan el efecto que tiene en estos alumnos la memoria de trabajo, así los alumnos con dislexia tienen más
dificultades en las tareas que requieren de mayor carga fonológica, como son las tareas de concordancia de género y
número. Por otra parte, en este estudio, los alumnos con dislexia no presentan dificultades significativas cuando las tareas
incluyen información contextual, como en el caso de palabras funcionales y de tareas de estructura gramatical.
Por otra parte, autores como Rodrigo et al. (2009) han analizado la relación entre las habilidades fonológicas y
ortográficas. Los estudios translingüísticos determinan la necesidad de tener en cuenta los sistemas ortográficos de cada
lengua. Si una lengua es de ortografía transparente tendrá una correspondencia grafema-fonema. Las lenguas
consideradas más transparentes son el finés, el griego, el italiano y el español. En el otro extremo están las lenguas opacas
como el inglés, el francés, el danés y el portugués, según Saymour et al. (2003, citado en Rodrigo et al., 2009). Nuestra
lengua tienen una ortografía transparente, y por tanto, las habilidades fonológicas y ortográficas se encuentran
relacionadas de forma significativa en esta. El español y el finlandés son dos lenguas que se consideran transparentes, y
por tanto tienen muchas características en común respecto al aprendizaje de la lecto-escritura. A través del estudio
longitudinal realizado en Finlandia (Lyytinen, Erskine, Hämäläinem, Torppa i Ronimus, 2015) se ha identificado que los
niños con más dificultades lectoras tienen antecedentes familiares de dislexia y, que la detección temprana de estas para
evitar dificultades de aprendizaje de la lectura es una oportunidad para avanzar en su proceso educativo. En este sentido,
Lyytinen et al. (2015) han diseñado especialmente una herramienta para niños con un desarrollo de la lectura normalizado
/ no normalizado. GraphoGame (en finlandés Ekapeli, Lyytinen et al., 2015) es una herramienta que ha nacido en Finlandia
pero que se usa en todo el mundo para trabajar las dificultades de asociación grafema-fonema, ya sean estas por causas
genéticas o ambientales. Este programa es apropiado para lenguas transparentes como el finlandés, el español, el italiano
o el alemán. Esta herramienta se caracteriza por ser adaptativa, ya que va presentando nuevos desafíos, y facilita que en
una misma clase cada niño pueda realizar los ejercicios según su nivel. Otra de las características a destacar es que tiene
una buena representación fonológica, escuchando los fonemas, y que opera en 3 niveles, nivel de letra, de sílaba y de
palabra. Programas de intervención como GraphoGame estimulan el conocimiento fonológico, ortográfico, y aumentan el
vocabulario de los alumnos según los resultados del estudio de Lyytinen et al. (2015). Una vez los alumnos han alcanzado
150
la madurez para entrar a la escuela , están en condiciones para trabajar desde las unidades más pequeñas hasta la
ortografía, con el fin de fomentar buenos precursores para la adquisición de la lectura (Lyytinen et al., 2015).
Siguiendo con nuevos instrumentos para diagnosticar la dislexia, hemos analizado la adaptación e informatización de la
Batería Georgia para adolescentes y adultos desarrollada por Díaz, Jiménez, Rodríguez y González (2011). Se trata de una
traducción y adaptación de las pruebas de la UGA Phonological/Ortographic Battery University of Georgia (Gregg et al.,
2000), que consta de 14 tareas: segmentación de sílabas, número de silabas, segmentación de fonemas, rima general,
rima Binet, rima Van Riper, localización fonémica, omisión de fonemas, recuerdo libre, codificación ortográfica expresiva,
elección ortográfica, elección homófono/pseudohomófono, test de rapidez perceptiva y fluidez escrita. Tras el análisis de
los 220 ítems iniciales, se seleccionaron 90, eliminando aquellos cuya correlación con el resto de los ítems fuese negativa,
aquellos cuya varianza fuera cero, los que tuvieran un nivel de discriminación cero o inferior, así como aquellos cuya
correlación total fuera cercana a cero. Los resultados del trabajo de Díaz et al. (2011) respecto a esta batería indican que
tras la adaptación realizada, se puede concluir que la Batería Georgia cuenta con la validez y fiabilidad adecuadas para la
medición de los procesos cognitivos implicados en la lectura en adolescentes y adultos.
Con el auge de las nuevas tecnologías hay un creciente interés en elaborar instrumentos de diagnóstico de la dislexia a
través del ordenador, pero como apuntan Jiménez et al. (2009) muchos de estos instrumentos no son válidos para el
contexto español. Hasta hace unos años era difícil contar con pruebas informatizadas y más escaso aún era el número de
pruebas elaboradas en España. En nuestro país contamos con las baterías multimedia Sicole-R para la evaluación de
procesos cognitivos asociados a la dislexia en primaria (Jiménez et al., 2009), y para adolescentes y adultos (González,
Jiménez, Díaz y Rodríguez, 2011).
La Batería multimedia Sicole-R-Primaria, elaborada por Jiménez et al. (2009), es una prueba para estudiar si la presencia
de déficit nuclear, puede ser criterio válido de diagnóstico de la dislexia. Los resultados obtenidos indican que el
instrumento es válido para realizar una evaluación funcional de los componentes cognitivos de la lectura. El criterio de
150
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diagnóstico basado en la presencia de déficits nucleares es capaz de detectar a más del 85 % de los niños con dislexia. Los
componentes nucleares de la dislexia en alumnos de 1º y 2º de primaria son de naturaleza fonológica y sintáctica. Por otra
parte, los componentes nucleares de la dislexia en alumnos de 3º y 4º de primaria son de acceso al léxico, velocidad de
procesamiento, fluidez y procesamiento ortográfico. De los componentes nucleares de la dislexia en alumnos de 5º y 6º de
primaria, podemos destacar que son de fluidez y automatización en el acceso al léxico.
González et al. (2011), han elaborado la versión de la Batería Sicole para valorar los procesos afectados en adolescentes
y adultos. El análisis de la batería multimedia Sicole-ESO, que aún se encuentra en fase experimental, los resultados que
demuestran que la batería discrimina de manera eficaz entre adolescentes con dislexia y normolectores en tareas de
acceso al léxico, conciencia fonológica, procesamiento ortográfico y procesamiento sintáctico-semántico.
En resumen podemos destacar que existen diversas hipótesis que pretenden explicar las causas por las que aparecen
las dificultades en las personas con dislexia. Entre estas posibles causas, las que han adquirido un papel relevante en
estudio de la dislexia son las hipótesis de déficit visual, la hipótesis del déficit en la automatización y la hipótesis en del
déficit fonológico, y es esta última, la hipótesis del déficit fonológico, es la que en la actualidad se considera más aceptada.
A partir de la hipótesis del déficit visual, se ha desarrollado un modelo explicativo integrador sobre la dislexia (Frith, 1999,
citado en Serrano y Defior, 2004). Este modelo da una explicación a las dificultades asociadas a la dislexia teniendo en
cuenta los tres niveles de procesamiento: el biológico, el conductual y el cognitivo. Frith (1999, citado en Serrano y Defior,
2004) combina e integra elementos de las distintas teorías que han durante muchos años.
Otro de los resultados relevantes, según los estudios de Rodrigo et al. (2004), es que los niños con dislexia, presentan
déficit en el procesamiento fonológico que afecta al proceso sintáctico-semántico, pero no presentan déficit en el
procesamiento morfológico. Además en las tareas que incluyen información contextual, no hay diferencias significativas
entre niños con dislexia y niños normolectores en el procesamiento sintáctico-semántico.
En cuanto a los instrumentos actuales e innovadores para el diagnóstico de la dislexia se encuentran pocas pruebas
adaptadas a nuestro contexto cultural. Muchos de estos instrumentos son foráneos, como GraphoGame (Lyytinen et al.,
2015), de origen finlandés. El idioma de origen del instrumento condiciona la adaptación del mismo, teniendo en cuenta
que cuanta más similitud en transparencia u opacidad, va a facilitar o dificultar, respectivamente su adaptación a nuestra
lengua. En cuanto a pruebas de diagnóstico españolas, se cuenta con pruebas informatizadas con son las baterías Sicole-R
de primaria (Jiménez et al., 2009), y secundaria (González et al., 2011).
Prerrequisitos para el inicio de la lectura e identificación temprana de las dificultades lectoras
Existe gran interés en descubrir cuáles son los aspectos que nos permitan predecir si el alumno corre riesgo de
desarrollar dificultades en la lecto-escritura. Además, cuanto más precoz sea la detección de las dificultades lectores,
mayores serán las posibilidades de rehabilitación (Tzivinikou, 2004). A este respecto, hemos analizado aquellos artículos
que nos ayuden a comprender: cuándo iniciar el proceso de lecto-escritura y cuáles son los predictores que nos permitan
identificar de forma temprana de las dificultades asociadas a la dislexia.
Sellés, Martínez y Vidal-Abarca (2012) analizan cómo se ha considerado a lo largo de la historia, el momento idóneo en
el que el niño tiene madurez suficiente para introducir la lectura. Desde los años 30 hasta la actualidad, han existido
diferentes concepciones sobre los factores que resultan más ventajosos para el inicio de la lectura. Sellés et al. (2012)
diferencian cuatro etapas: la primera etapa va desde los años 30 a los años 60 y se caracteriza por el “enfoque perceptivo
motor”. En esta primera etapa el peso del aprendizaje recaía en factores innatos y de madurez interna. Se consideraba la
lectura como el ejercicio de una función ya formada y que existía grave riesgo de fracaso si se aceleraba. El profesor
ejercía de entrenador para que los alumnos pudieran enfrentarse con éxito a la lecto-escritura. Una segunda etapa, entre
los años 60 y 70, se identifica por el “aprendizaje precoz de la lectura”. Desde esta concepción se consideraba que los
niños aprenden fácilmente si se les sitúa en un medio pedagógicamente rico y estimulante, y que una vez transcurrido el
periodo sensible (Cohen, 1982, citado en Sellés et al. (2012) de sus primeros años, nunca más tendrán la facilidad natural
de aprender. La tercera etapa, que se sitúa en torno a los años 80 y 90, se define como “enfoque psicolingüístico”. En esta
etapa se rechazan las teorías perceptivas de la primera etapa (entre los años 30 y 60), y se habla de una relación del
lenguaje escrito con el lenguaje oral. Se considera así que el lenguaje escrito es un proceso de construcción sociocultural
que se realiza a partir de las experiencias lingüísticas y metalingüísticas (Arnaiz, 2002). Finalmente en la etapa actual, las
últimas investigaciones la identifican como “importancia de las habilidades relacionadas con el inicio de la lectura”, se
retoma el alcance de la intervención temprana sin dejar de lado el enfoque psicolingüístico. Se destaca la importancia de
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desarrollar un buen nivel de lenguaje, y de promover la sensibilidad al sonido, antes de introducir las tareas propiamente
lectoras.
Este estudio además analiza cuando es el momento óptimo para iniciar la lectura, Sellés et al. (2012) establecen dos
posturas, por un lado esperar que el niño tenga suficiente madurez biológica, ya que aprender a leer no es independiente
de las características psicológicas y biológicas, y que puede tener consecuencias negativas comenzar antes de que esté
preparado. Y por otro lado, animar a que el contacto con la lectura ocurra lo más temprano posible, ya que se considera
que no existe un momento óptimo y que se puede dar un aprendizaje precoz previo a la madurez cognitiva básica. Estas
posturas contrapuestas pueden llegar a encontrarse en que existe tanto peligro en esperar demasiado como en forzar el
aprendizaje, se debe buscar el momento óptimo, lo más temprano posible, una vez adquiridas las habilidades básicas
(Sellés et al., 2012). Y de acuerdo con Sellés et al. (2006), el momento óptimo para el inicio de la lecto-escritura requiere
de una maduración neurológica y no tanto de razones de tipo psicológico o de desarrollo. Por tanto podemos hablar de la
necesidad de prerrequisitos lectores o precursores tempranos de la lectura (Sellés, 2006), dejando atrás el concepto de
“readiness” (Dowing, 1963) más relacionado con “madurez lectora”
En relación a la edad en que niño con dislexia adquiere la madurez lectora, Artigas-Pallarés (2009) destaca que la
habilidad para la lectura está depositada en los genes y este hecho implica que exista una gran variabilidad. Esta
variabilidad es producto de la amplia combinación genética y unida a las condiciones ambientales da lugar a que una falta
de habilidades fonológicas que correlacionan con modelo de déficit múltiple (Artigas-Pallarés, 2009). Según este modelo
del neurodesarrollo, la dislexia suele presentar como un conjunto de dificultades de competencia en distintos ámbitos. En
ámbito cognitivo se pueden ver alteradas la percepción, la memoria a largo y corto plazo, o la anticipación, como
capacidad básica de comprensión (Artigas-Pallarés, 2006).
Los estudios como los de Sellés (2006), Artigas-Pallarés (2009) y Tzivinikou, (2004), entre otros, tienen como objetivo
delimitar cuáles son esos prerrequisitos o precursores tempranos de la lectura, que deben incluir las baterías que analizan
la madurez lectora de los alumnos. Por un lado destaca una concepción rígida de estos predictores, como son el
conocimiento fonológico, conocimiento alfabético y la más importante, la velocidad de denominación. Por otro lado
señalan como habilidades facilitadoras de la lecto-escritura, las habilidades lingüísticas como el dominio del lenguaje oral
o disponer de un vocabulario mínimo para iniciar con éxito el aprendizaje de la lectura, y los procesos cognitivos como la
percepción y lectura.
Sellés (2006) realiza una revisión de precursores, de diferentes modelos y llega a la conclusión de que los precursores
fundamentales para el aprendizaje exitoso de la lectura son la combinación de los facilitadores formada por el
conocimiento fonológico, el conocimiento de las letras y el desarrollo del lenguaje oral. En este sentido los resultados del
estudio también indican que existen pocas pruebas en España para evaluar estos prerrequisitos. Una de las más recientes
es de 1993, la Batería Evaluadora de las Habilidades Necesarias para el Aprendizaje de la Lectura y la Escritura, BENHALE
(Mora, 1993). Por otra parte, Sellés (2006), destaca que existen pruebas que miden estos predictores de forma aislada,
pero no de forma conjunta como la Prueba de Segmentación Lingüística o PSL (Jiménez y Ortiz, 1998), la Prueba de
Lenguaje Oral de Navarra, o PLON (Aguinaga, Armentia, Fraile, Olangua, y Uriz, 2004), la prueba de Conocimientos sobre el
Lenguaje Escrito o CLE (Ortiz y Jiménez, 2001), entre otras. Y además que se debe tener en cuenta la estimulación
ambiental, a la hora de elaborar las baterías además de los factores individuales.
Sellés, Martínez y Vidal-Abarca (2010), analizan los factores que afectan a la habilidad lectora (conocimiento fonológico,
conocimiento alfabético, velocidad de denominación, habilidades lingüísticas, conocimiento metalingüístico y los procesos
cognitivos de atención y memoria). Este análisis tiene como objetivo ayudar a determinar el momento adecuado de inicio
del aprendizaje de la lectura y la detección de las posibles dificultades. A partir de los resultados de este análisis surge la
Batería de Inicio a la Lectura o BIL (Sellés et al., 2010) para detectar si un alumno está preparado o no para iniciar el
proceso lector y para determinar en qué áreas debemos intervenir. Esta batería nos permite estimar el grado de desarrollo
del niño. Se define como una prueba con una buena capacidad para captar las diferencia debidas a la maduración entre los
distintos grupos de edad, y funciona como una escala evolutiva sensible a las diferencias de edad que se dan durante el
desarrollo del niño. Permitiendo aventurar que se trata de una prueba para evaluar el grado en el que el niño está
preparado para iniciarse en la lectura. Es una prueba de aplicación individual para niños de entre 3-6 años.
De los resultados del análisis de la Batería BIL (Sellés et al., 2010) se desprenden algunas dificultades encontradas en la
prueba. Existen dificultades en la administración de algunas pruebas a niños de 3 años (por ejemplo en la rima y en la
omisión), y que a la edad de 6 años aparece el efecto techo. También se observan dificultades en la validez, se debería
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basar en la capacidad de aprendizaje, pero existe dificultad de validación y de correlación criterial ya que no existe
ninguna prueba en castellano que determine la calidad o eficacia con la que un niño adquiere la habilidad lecto-escritora.
Recientemente se ha publicado el Test para la Detección Temprana de las Dificultades en el Aprendizaje de Lectura y
Escritura, de Cuetos, Suárez-Coalla, Molina y Llenderrozas (2015). Estos autores destacan la necesidad de la detección
temprana, incluso antes de comenzar el proceso de aprendizaje sistemático de la lecto-escritura. Cuetos et al. (2015)
señalan la necesidad de conocer los factores predictores de la lectura, destacando el procesamiento fonológico como el
mejor predictor del aprendizaje lecto-escritor.
Los resultados del estudio de Cuetos et al. (2015) indican que los 4 años es la edad en la que las intervenciones
logopédicas orientadas a la mejora de las habilidades en lecto-escritura son más exitosas. Cuetos et al. (2015) proponen
que a esa edad los pediatras y los maestros dispongan de una prueba sencilla y rápida para detectar factores de riesgo, y
de esta manera poder alertar de la necesidad de intervención y evitar muchos trastornos de lectura. A este respecto
Cuetos et al. (2015), proponen el Test para la Detección Temprana de las Dificultades en el Aprendizaje de Lectura y
Escritura. Se trata de un test de tareas cortas de procesamiento fonológico. Este test de detección temprana se aplica de
forma rápida e individual, lo que lleva entre 6 y 10 minutos. Esta prueba nos indica los valores por debajo de los cuales se
considera casos de riesgo, en relación a la discriminación de fonemas, conciencia fonológica, repetición de palabras
desconocida, memoria a corto plazo y fluidez verbal. Aunque todas estas actividades están relacionadas, cada una de ellas
exige procesos diferentes y dependen de zonas cerebrales distintas.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Los artículos analizados en este trabajo, comparten la necesidad de identificar cuáles son los aspectos esenciales para la
adquisición de la lectura. La identificación de los mismos nos va a permitir detectar si el alumno presenta dificultades en
la lecto-escritura, y por tanto poder intervenir para evitar el fracaso escolar. Los alumnos con dislexia tienen dificultades
principalmente en el procesamiento fonológico, que afecta al reconocimiento léxico y a su vez afecta negativamente en el
procesamiento sintáctico (Jiménez et al,. 2004).
Las pruebas que identifican los predictores más importantes para la adquisición de la lecto-escritura, nos van ayudar a
identificar las dificultades de los alumnos, incluso antes del inicio de la lectura. El conocimiento fonológico, el
conocimiento alfabético y la velocidad de denominación son las habilidades que se consideran buenos predictores de la
lectura, o dicho de otra manera, las dificultades en las mismas ponen en riesgo el acceso a la lectura sino se interviene de
manera precoz. La velocidad de denominación es considerada por muchos autores, como Sellés (2006), la más
significativa. En los últimos años se ha demostrado que esta habilidad correlaciona de forma importante con el futuro
rendimiento lector, independientemente del cociente intelectual, siendo una de las variables más importantes en la
correcta adquisición de la lectura (Sellés, 2004). Sin embargo nos encontramos con que en el diseño de las baterías de
pruebas no se considera la habilidad de velocidad de denominación, en ocasiones porque requiere de soporte informático
(Sellés et al. 2010).
Podemos considerar que los prerrequisitos principales para acceder a la lecto-escritura, son todos aquellos que
favorezcan la percepción, la memoria a corto y largo plazo y la anticipación, entendida como capacidad básica de
comprensión (Artigas-Pallarés, 2009).
Además de los predictores, existen otro tipo de habilidades que van a facilitar el acceso a la lecto-escritura. Si el alumno
tiene un buen dominio del lenguaje oral y dispone de un vocabulario mínimo, estas habilidades lingüísticas van favorecer
su acceso a la lectura para iniciar con éxito su aprendizaje (Sainz, 2003).
Contar con el conocimiento de los predictores y los facilitadores tempranos nos va a permitir conocer la secuencia en
el desarrollo de la adquisición lectora, identificar posibles retrasos y déficits, para que se puedan atender de manera
precoz.
Las pruebas como el test de para la detección temprana de las dificultades en el aprendizaje de la lectura y escritura
(Cuetos et. al., 2015) o la Batería de Inicio a la Lectura (Sellés et. al., 2010), nos van permitir conocer si el alumno está
preparado para el inicio del aprendizaje de la lectura y/o identificar los posibles riesgos para intervenir de manera precoz.
Estas dos pruebas tienen un rango de edad que abarca la educación infantil, y ambas coinciden en indicar que el momento
idóneo para su aplicación es 2º de infantil, cuando los alumnos tienen cuatro años. Incluso se propone la posibilidad de
que además de los maestros, los pediatras pudieran aplicar dichas pruebas en la revisión de los cuatro años. La aplicación
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de estas pruebas permitiría detectar niños en riesgo y alertar sobre la necesidad de la intervención logopédica para
mejorar las habilidades fonológicas (Cuetos et. al, 2015).
Como propuestas futuras para este tipo de pruebas, se plantea que también se tenga en consideración la estimulación
ambiental, estudiar las variables sociales y contextuales, junto con de los prerrequisitos anteriormente mencionados.
Además como señalan Sellés et al. (2010), sería recomendable disponer de una herramienta que permita estimular e
iniciar el entrenamiento en habilidades detectadas como deficitarias. La detección de las peculiaridades individuales
respecto a la lecto-escritura ayudará a nuestros alumnos a evitar correr el riesgo de convertirse en malos lectores.
Una vez el alumno ya se ha iniciado en el proceso lecto-escritor, es necesario detectar las dificultades, si no se ha hecho
de manera temprana, para poder intervenir y ofrecer los apoyos necesarios, las medidas compensatorias y las
rehabilitadoras. Para autores como Frith (1997 citado en Soriano y Defior, 2004), las dificultades asociadas a la dislexia
tiene una explicación multicausal, las explicaciones genéticas que se basan en los mecanismos y estructuras cerebrales a
nivel biológico, las explicaciones que se basan en el déficit cognitivo del procesamiento, que se sitúan a nivel cognitivo, y
las explicaciones que se basan en las manifestaciones como consecuencia de los déficits, es decir, el bajo rendimiento en
lectura, problemas de conciencia fonológica y dificultades de denominación rápida, que se sitúan a nivel conductual. A su
vez, estos niveles pueden estar influidos con el contexto ambiental.
Los artículos analizados se basan principalmente en las dificultades a nivel cognitivo y conductual, y principalmente en
cómo la combinación de déficits de procesamiento fonológico, auditivo, sintáctico, léxico y de velocidad de
procesamiento, son los principales descriptores de la dislexia.
En este sentido, podemos afirmar que los conocimientos metalingüísticos referentes al conocimiento de las unidades
de lenguaje escrito (letra, palabra, frase) correlacionan con la conciencia fonológica y las habilidades metalingüísticas en
general, siendo buenos facilitadores de la adquisición de la lectura. Resulta importante conservar la información verbal en
la memoria de trabajo para aprender a leer y por tanto se considera un precursor eficaz de la lectura. Actualmente en la
evaluación y el diagnóstico de la dislexia no se tiene en cuenta la velocidad de procesamiento, lo que dificulta la
identificación de niños disléxicos que tiene no tienen grandes dificultades fonológicas, y por tanto se les priva de la
intervención que necesitan (Serrano y Defior, 2004).
A la vista de los resultados, se considera fundamental hablar de aplicaciones pedagógicas de los mismos. Así, podemos
decir que los alumnos siguen utilizando la decodificación al menos hasta los 12 años (Rodrigo et al. 2009), por lo que se
recomienda a los profesores que en mayor o menor medida sigan trabajando la decodificación que les ayudará a mejorar
sus habilidades fonológicas, y hacer un mayor hincapié en el entrenamiento en habilidades fonológicas en alumnos con
dislexia, ya que las desarrollan de forma más tardía. Además los profesores deben facilitar que los alumnos que alcancen
un umbral suficiente en el dominio de la conciencia fonémica para poder desarrollar habilidades ortográficas de forma
satisfactoria. En la valoración del proceso ortográfico, dado que la unidad “palabra completa” es relevante en el
reconocimiento visual, y no tanto la unidad “morfema”, se pone de manifiesto la necesidad de entrenar la estrategia léxica
en niños con dislexia y no parece útil entrenarles en habilidades morfológicas (Rodrigo et. al, 2004).
Con el impulso de las nuevas tecnologías, existe una nueva tendencia a la realización de pruebas estandarizadas con
aplicaciones informáticas, lo cual resulta una medida eficaz y rentable a la hora de identificar posibles dificultades, con
pruebas rápidas de screening, o de evaluación y diagnóstico de la dislexia. En nuestro país contamos con pocas pruebas de
este tipo, la mayoría provienen de la cultura anglosajona y, las diferencias entre la lengua española e inglesa hacen que
estas no sean del todo válidas en nuestro contexto. Mientras que la lengua española se considera una lengua de ortografía
transparente, por detrás del finés, el griego y el italiano, el inglés se considera como una lengua opaca, junto con el
francés, el danés y el portugués (Saymour et al., 2003).
Una buena propuesta que proviene de Finlandia, es la herramienta GraphoGame (Lyytinen et al., 2015), que detecta las
dificultades individuales del alumno. Desde su particular nivel de partida, le va proponiendo al alumno, tareas
audiovisuales que le ayudarán a superar dichas dificultades. El hecho de que GraphoGame (Lyytinen et al. 2015) se haya
desarrollado en una lengua como es el finés, que es más transparente aún que la nuestra, ha facilitado su adaptación a
nuestro idioma.
Entre las escasas pruebas informatizadas que se han desarrollado en nuestro país, nos gustaría destacar las baterías
multimedia para la evaluación de los procesos asociados a la dislexia como son: Sicole-R-Primaria (Jiménez et al., 2009) y
Sicole-ESO (González, 2011).
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La utilización de pruebas españolas de este tipo, garantiza que hayan sido validadas con sujetos de nuestro país. Este
hecho nos anima a insistir la necesidad de desarrollar más pruebas para nuestros alumnos, y que de sus resultados se
desprendan actuaciones que se ajusten a nuestro sistema educativo.
En el análisis de los diferentes trabajos se observa que el factor contexto se considera más o menos relevante, pero que
de alguna manera influye en las dificultades de los alumnos con dislexia. A pesar de eso, los factores ambientales
prácticamente no aparecen en las pruebas analizadas. Una propuesta sería considerar incluir este tipo de factores
contextuales y ambientales en futuras pruebas de diagnóstico. Otros aspectos a mejorar de las pruebas son la validación y
la validez criterial.
En cuanto a los prerrequisitos para el inicio de la lectura, el desarrollo de habilidades relacionadas con el conocimiento
fonológico, el conocimiento alfabético y la velocidad de denominación se consideran fundamentales. De estos tres, la
velocidad de denominación se considera la más importante, sin embargo apenas existen pruebas que valoren la velocidad
de denominación en nuestro contexto cultural. Una buena línea de investigación futura sería la creación de pruebas de
velocidad, o la adaptación de las mismas a nuestro país como se está haciendo en Murcia, con el de Test de Velocidad de
Denominación (Fernández, 2013) adaptado por Lorenzo Hernández Pallarés para España.
Es importante identificar las dificultades en la lecto-escritura, incluso antes de iniciar su aprendizaje, ya que esta
detección permitirá la visibilidad de estos alumnos con DEA asociadas a la dislexia, o en riesgo de desarrollarla. Esta
situación hará posible la atención educativa hacia estos alumnos, proponiendo una intervención individual, en función no
sólo de las dificultades detectadas sino también de sus características particulares. En este sentido, cuanto más
conozcamos las necesidades específicas de nuestros alumnos, mayores garantías tendremos para planificar una
intervención eficaz y con garantías de éxito.
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Título: Las lenguas indígenas en Latinoamérica.
Resumen
Este ensayo tiene como intención conocer la situación de las lenguas indígenas en Latino América así como los motivos que han
llevado a su extinción, en algunos casos y la situación política que las acompaña. A través de varios autores se hace un recorrido
lingüístico por el continente americano tratando de vislumbrar un soplo de esperanza para el resurgir de las lenguas nativas
americanas en contaste lucha desde la llegada europea.
Palabras clave: lenguas, lenguas indígenas, Latinoamérica.
Title: Native languages in Latin America.
Abstract
The aim of this essay is to know the situation of native languages in Latin America as well as the reasons why these languages are
almost extinct in some cases and the political situation that stands by them. Through different authors, a linguistic trip is made
through the American continent trying to discern a breeze of hope for the revival of the American native languages in a constant
fight since the European arrival.
Keywords: languages, native languages, Latin America.
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“La cultura es el modo de vivir, sentir, pensar,
resolver problemas, amar, emocionarse, divertirse, etc…
La cultura es inseperable de la lengua”
Rodrigo Montoya Rojas (1988)
Antropólogo y escritor

El español es la segunda lengua más hablada en el mundo, y esto se debe en gran parte a que es la lengua oficial en la
mayoría de países de Latinoamérica. Sin embargo, el idioma de Cervantes convive con otras muchas lenguas nativas que
se encuentran a lo largo de toda América. El objetivo de este ensayo es conocer algunas de ellas y la situación en la que
subsisten frente a un gigante como es el español. La curiosidad por este tema se explica porque pertenezco a una de las
Comunidades Autónomas españolas en las que el español convive con uno de los idiomas cooficiales, el vasco o euskera, y
donde se han llevado a cabo numerosas políticas lingüísticas para estimular su uso, ya que estuvo prohibido durante más
de cuarenta años con la dictadura de Franco. Conocer la situación lingüística de estas lenguas ayuda también a
comprender mejor Latinoamérica.
De acuerdo a los datos de UNICEF los pueblos indígenas de América Latina hablan 420 lenguas distintas. 103 de ellas
son transfronterizas es decir, se hablan en dos o más países. Se debe considerar este dato teniendo en cuenta que 108
pueblos indígenas son también transfronterizos, por lo tanto hay que pensar más allá de las fronteras nacionales.
Lingüísticamente las lenguas indígenas de América son importantes, no por cantidad, ya que por ejemplo en África se
hablan alrededor de 2000, sino por la cantidad de familias lingüísticas, la mayor del mundo. En América existen unas 99.
En la siguiente tabla (2009) recogida en el Atlas de sociolingüístico de pueblos indígenas en América Latina se muestra la
distribución de las mismas:
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Una familia lingüística es un conjunto de lenguas que derivan de una misma común. La familia indoeuropea es la más
grande del mundo, con más de 50 idiomas, entre ellos el inglés y el español.
En América Latina la más grande es la arawak, de la cual descienden más de 40 lenguas según datos de UNICEF. Otras
fuentes estiman que el número se sitúa en unas 53. Su origen se encuentra muy probablemente en el oriente de la
Amazonia desde donde se habría extendido a distintas regiones, llegando hasta Centroamérica.
De todas las lenguas registradas por el Atlas se duda de la existencia en la actualidad de unas 21. Al igual que muchas
otras lenguas, se han podido perder por la merma de la población indígena y la imposición del español. Según UNICEF un
26% de las lenguas habladas en la región se encuentra en peligro de extinción. En algunas la situación ya es irreversible,
como por ejemplo en el caso de la lengua maya itza, en Guatemala, hablada por sólo 15 personas actualmente.
Para Coleen Walsh (2003) la muerte de las lenguas es más grave en los países en desarrollo y el Atlas especifica que la
mayor pérdida lingüística tuvo lugar en las áreas de primer contacto con los colonizadores (costa noreste de Brasil, Andes
norte de Colombia) y donde se originaron las relaciones más tempranas entre indígenas y Estados. UNICEF va más allá y
concreta:
“Las áreas geoculturales más afectadas por el desplazamiento idiomático causado por
las estructuras sociales, económicas y educativas son Patagonia, Baja Centroamérica,
Orinoquía y el Caribe Continental, donde la pérdida supera el promedio de la región al
situarse entre 33,3% y 80%. Por el contrario, una de las áreas aparentemente menos
afectadas por la pérdida del idioma es Mesoamérica”.
Walsh analiza las causas de la desaparición de una lengua en su artículo. Una de las causas que señala esta autora es la
disputa por la tierra entre miembros indígenas y gente no nativa. La explotación de la tierra, especialmente en el
Amazonas, obliga a los indígenas a desplazarse y en muchas ocasiones esto conlleva su extinción, pues al asimilar la nueva
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cultura pierden la suya propia, sobre todo al anteponerse a una cultura dominante, ya que la lengua pasa a formar parte
también de los estereotipos que se adquieren sobre esa cultura subordinada o “inferior”. Muchas personas opinan que el
aprendizaje y uso de lenguas minoritarias es inútil, incluidos los propios hablantes de estas lenguas que viven en contextos
donde la cultura dominante es la descendiente de los españoles, y por tanto la lengua más hablada es el español. Los
indígenas opinan que para mejorar su situación en ese nuevo contexto deben doblegarse a la cultura mayoritaria,
perdiendo así la suya propia.
Otras causas de la desaparición de muchas lenguas indígenas en Latinoamérica fueron la merma demográfica, iniciada
con la llegada de los colonizadores a finales del siglo XV, el desprestigio de la cultura y las lenguas nativas, la elección del
español por los criollos, que más tarde afectaría a la oficialidad de esta lengua en las nuevas repúblicas latinoamericanas, y
la falta de alfabetización y de proyección en los nuevos medios de comunicación, como la televisión o internet.
A pesar de la suerte que han corrido la mayoría de lenguas indígenas en
Latinoamérica, hay cierta esperanza con algunos de los idiomas más hablados en
este territorio. Hay seis lenguas indígenas predominantes: quechua, guaraní,
náhuatl, aimara, maya y mapuche. Sin embargo, cada una de ellas tiene
circunstancias diferentes. A continuación conoceremos un poco mejor la situación
de las tres primeras, ya que son las más importantes en cuanto a número de
hablantes.
El idioma quechua tiene entre 9 y 14 millones de hablantes, y es el idioma
indígena más hablado en Latinoamérica. Se extiende por los Andes, desde Bolivia,
Perú y Ecuador al norte de Chile, Argentina y el sur de Colombia. Perú es el país
con mayor número de hablantes con 12 millones. El quechua fue el idioma oficial
del imperio inca y su etimología reside en /qheswa/ que significa “el hablar del
valle”. Existen numeros dialectos del quechua, lo que hace difícil determinar un
quechua estándar, pero las principales características de este idioma indígena son
las siguientes (Büttner, 1983):


Las palabras suelen estar constituidas por una raíz más varios sufijos.



El acento reside, en la mayoría de las ocasiones, en la penúltima sílaba.



No tiene artículos, conjunciones o preposiciones como son concebidos en español.



No tiene morfemas de género. El sexo de los seres se distingue con modificaciones.



No existe la vocal /e/ por eso en algunos lugares se escribe Quichua.

A pesar de que podría parecer difícil hablar esta lengua, los colonizadores se sirvieron de ella para comunicarse con los
pueblos indígenas, que conllevó la segunda ola de expansión de esta lengua. La primera se dio con la expanción del
Imperio Inca. Algunas curiosidades sobre esta lengua indígena son por ejemplo, la semejanza de algunas palabras con
términos chinos y japoneses, como guagua (niño) o shungo (corazón). Algunos expertos explican este fenómeno por el uso
de onomatopeyas. Otros por la influencia japonesa en la zona y la asimilación de algunos vocablos. El quechua es oficial en
Perú desde 1975, y un 40% de la pablación habla alguna de sus variedades. Sin embargo, no han existido desde entonces
muchas políticas que promuevan su uso, debido principalmente a que había que optar por una de los dos soluciones
posibles: adoptar una única variante de las seis existentes como la oficial o efectuar una normalización lingüística, que
cree un nuevo quechua basándose en todos sus dialectos, como ocurrió con el vasco en España.
El quechua en Perú es el único idioma indígena cooficial en Latinoamérica junto al guaraní en Paraguay. Sin embargo, el
caso de esta última es muy diferente. Esta lengua indígena es hablada por la gran mayoría de paraguayos, tanto indígenas
como no. Es oficial en el país desde la Constitución de 1991, que declara al español y al guaraní lenguas oficiales del
Estado, instando a las escuelas a enseñar ambas consiguiendo así un amplio sistema bilingüe. Esta situación única en
Latinoamérica tiene su justificación en varias causas. La primera de ellas fue que los jesuitas tuvieron un rol muy
importante en esta área y se preocuparon por aprender y preservar la cultura guaraní al mismo tiempo que introducían la
religión católica y las costumbres españolas. Otra de las causas ha sido que Paraguay ha vivido durante muchos años en un
permanente aislamiento político debido a las consecutivas dictaduras. El progreso y la educación no llegaban a las zonas
rurales, donde residía la mayoría de la población que hablaba guaraní, por lo que hasta casi el final del siglo pasado
Paraguay fue un estado cuasi monolingüe. Otra razón de su supervivencia y prestigio actual, es el hecho de que debido a
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ese aislamiento político, el orgullo paraguayo se focalizó en su cultura y lengua propia. Sin duda, la normalización del
guaraní como lengua oficial en Paraguay es un ejemplo a seguir, que destaca por su convivencia con el español Sin
embargo, también se han alzado voces críticas porque la Constitución no recoge la situación de otras lenguas nativas del
país. Esta lengua también se habla en las zonas limítrofes de Bolivia y Argentina con Paraguay, pero no tiene carácter
oficial en estos países.
El náhutl o nahua es el tercer idioma indígena con más hablantes en Latinoamérica, entre 2 y 5 millones. Fue el idioma
azteca y se extendió desde la zona central mexicana hasta Costa Rica. Esta lengua fue clave para llevar a cabo las
revoluciones contra de los colonizadores, ya que los indígenas podían comunicarse sin ser comprendidos. A pesar de su
negativa inicial, los religiosos españoles fueron los responsables de la mayor extensión de esta lengua, al utilizarla como
medio de evangelización. Sus principales características lingüísticas son el uso de 4 vocales (a,e, i, o), dos semivocales (u,y)
y 12 consonantes (ch, h, k, l, m, n, p, s, t, ts, tl, x). En la actualidad el mayor número de hablantes se sitúa en México, con
unos dos millones. También en Guatemala y El Salvador se habla, pero a menor escala. En ninguno de estos países es
oficial. En México la Constitución defiende la promoción de las lenguas indígenas allí donde se hablen, pero en la práctica
no existe ninguna política para que esto sea así.
Los retos a los que se enfrentan estas tres lenguas, y más aún el resto de lenguas indígenas en Latinoamérica, son
importantes. UNICEF alerta del peligro de extinción de muchas de ellas si no se actúa a tiempo. Para muchas de ellas la
situación es ya irreversible. Man-Ki-Lee, profesor de la Universidad de Seúl, señala que los principales retos de estas
lenguas para su supervivencia residen, en gran parte, en el factor político y económico y ejemplifica con el caso del vasco y
el catalán en España, que han conseguido resurgir de sus cenizas tras años prohibidas gracias a la fuerza económica, y por
ende política, de las regiones donde se hablan. La mayoría de hablantes de lenguas indígenas en Latinoamérica son
pobres, con la excepción del guaraní en Paraguay. Las clases medias se decantan por el español, y los indígenas se ven
obligados a similar la corriente cultural predominante en detrimento de la suya propia. La población, especialmente
indígena, tiene la obligación de luchar por la supervivencia de estas lenguas, obligando al Estado a promover una política
lingüística de éxito y llevarla a cabo, por supuesto. Países como Bolivia han empezado a darse cuenta de que la actuación
política es la única solución, pero aún no es suficiente. Es un problema de gran envergadura, ya que aunque el caso de
Paraguay es ejemplar, responde a unas características únicas de este país. En otros lugares, la imposición de lenguas
indígenas a toda la población no se entendería, ya que muchos ciudadanos de origen europeo no se sentirían identificados
con la lengua ni con la cultura indígena. Algunos países han otorgado la oficialidad a las lenguas indígenas en las zonas
donde se hablan, como es el caso de Colombia y Ecuador. En mi opinión, esta es la política que mejor funcionaría en
Latinoamérica, como ya lo hizo en España. Pues respeta todas las lenguas indígenas, no sólo las mayoritarias, y se centra
en las regiones que se sienten identificadas con esa lengua y esa cultura. El multiculturalismo y la diversidad lingüística son
la gran riqueza de Latinoamérica, un patrimonio cultural que todos los latinoamericanos deberían intentar preservar,
exigiendo a sus gobiernos las responsabilidades correspondientes.
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Título: Inteligencias múltiples.
Resumen
El artículo trata sobre las inteligencias múltiples. Breve repaso por la biografía de su autor Howard Gardner, el autor de la teoría de
las inteligencias múltiples. Se explican las diferentes inteligencias: lingüística, musical, lógico-matemática, espacial, cinestésicocorporal, personal (intrapersonal e interpersonal) y naturalista, explicando los conceptos y con ejemplos de cada una de las
inteligencias. Artículo de interés ya que en estos tiempos en los que se habla de innovación educativa, el autor es referente
indispensable.
Palabras clave: Inteligencias múltiples.
Title: Frames of mind.
Abstract
The article is about multiple intelligences. Brief review of the biography of its author Howard Gardner, the author of the Theory of
multiple intelligences. The different intelligences are explained: Linguistic, Musical, logical-mathematical, spatial, kinestheticbodily, personal (intrapersonal and interpersonal) and naturalist, explaining the concepts and with examples of each one of the
intelligences. Article of interest since in these times in which we talk about educational innovation, the author is indispensable
reference.
Keywords: Intelligences.
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PRÓLOGO
El tiempo pasa volando, eso es en mayor o menor medida algo sabido. Echando la vista atrás, hace veinte años estaba
en la universidad, media vida como aquel que dice. En esos tiempos en los que la preocupación era ir aprendiendo y
superando asignaturas tuve el primer contacto con el término “inteligencias múltiples”, es cierto que no ahondamos
mucho en dicho concepto y es algo que quedó en el olvido de mi memoria no por falta de interés pero sí por inmadurez.
Es por ello, que ahora que tanto se habla de innovación educativa, dicho término ha vuelto a mí, tiempo en el que no voy a
dejar pasar la oportunidad de conocer más para poder aplicar lo aprendido a mi día a día en el aula.
HOWARD GARDNER
Nacido en Estados Unidos en 1943 pero con ascendencia alemana. Realizó sus estudios de psicología, pedagogía y
neuropsicología en la Universidad de Harvard, sus investigaciones le han llevado a formular la teoría de las “inteligencias
múltiples”, a través de la publicación de “Frames of mind” (traducida al castellano como “Estructuras de la mente: la teoría
de las inteligencias múltiples”), es su obra cumbre en la cual se critica la existencia de una única inteligencia.
Numerosos reconocimientos y premios otorgados por diversas instituciones internacionales reconocen su contribución
y trayectoria, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales por haber "revelado las diversas
manifestaciones del intelecto humano" y por la valía de sus investigaciones, "decisivas para la evolución del modelo
educativo” en 2011. Seleccionado como uno de los cien intelectuales más influyentes del mundo destacan sus
publicaciones realizando más de tres decenas de libros traducidos a multitud de idiomas siendo su obra más importante e
influyente “Frames of mind”.
INTELIGENCIA
Según la RAE: “Sustantivo; capacidad de comprender, capacidad de resolver problemas, habilidad, destreza y
experiencia”.
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A lo largo de los años, este concepto ha pasado por numerosas definiciones dependiendo de la sociedad y la época en
la que nos encontremos. Albert Binet, en 1900 crea un test capaz de medir la inteligencia de las personas, lo que despierta
el interés por el concepto de inteligencia. Pasamos por distintos autores que tratan este concepto hasta que Howard
Gardner tras una serie de estudios publica en 1983 “Inteligencias Múltiples”.
Gardner llega a convertirse en un referente mundial, exponiendo que no existe una única inteligencia. Mora y Martín
(2007) “La tesis central de la teoría consiste en que el autor propone la existencia de distintas inteligencias
independientes”
INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA
Shannon (2013) “Esta inteligencia supone una sensibilidad al lenguaje oral o escrito y la capacidad de usar el lenguaje
para lograr el éxito en cualquier cosa”.
Es una de las competencias más universales y globales ya que todo el mundo las posee en mayor o menor medida. La
utilizamos para convencer y persuadir a los demás, retórica, para recordar, para explicar y para reflexionar acerca del
mismo lenguaje.
INTELIGENCIA MUSICAL
Gardner (1983) “De todos los dones con que pueden estar dotados los individuos ninguno surge más temprano que el
talento musical. Aunque ha sido corriente la especulación sobre el tema, sigue siendo incierto precisamente por qué el
talento musical surge tan temprano, y cuál podría ser la naturaleza de este don”.
Nos referimos a la sensibilidad que tiene una persona para expresar, realizar, percibir y discriminar lo que es música.
Esto lleva adquirido una serie de habilidades tales como: cantar, componer, tocar un instrumento, combinar melodías,
expresar sentimientos y emociones a través de la música, identificar melodías, etc.
INTELIGENCIA LÓGICO-MATEMÁTICA
Según Torres (2015): “Este tipo de inteligencia puede ser definido como nuestra capacidad de razonamiento formal
para resolver problemas relacionados con los números y las relaciones que se pueden establecer entre ellos, así como
para pensar siguiendo las reglas de la lógica”.
Es indiscutible que gracias a esta inteligencia somos capaces de ser más o menos coherentes, razonar de una manera
lógica y encontrar errores en situaciones cotidianas para poder resolverlos satisfactoriamente.
Es digno de destacar que la inteligencia lógico-matemática afecta a cualquier área de conocimiento en el currículo.
Como Gardner, nos dice en su obra (1983): “La química y la física se preocupan por explicar el cambio y no la descripción
de los estados estables. Sin el cálculo sería muy difícil el manejo de esos cambios porque uno tendría que calcular cada
pequeñísimo paso del proceso. Pero con el cálculo es posible determinar cómo se relaciona el cambio de una cantidad con
otras cantidades que estén conectadas con la primera. Así, es apropiado que Newton, uno de los descubridores del
cálculo, tuviera la oportunidad de resolver el movimiento de los planetas”.
INTELIGENCIA ESPACIAL
Siguiendo a Torres (2015): “El conjunto de habilidades mentales relacionadas directamente con la navegación y la
rotación de objetos en nuestra mente. Por tanto, la inteligencia espacial se llama así porque está involucrada en la
resolución de problemas espaciales y sean reales o imaginarios”.
La inteligencia espacial, nos permite anticiparnos a los cambios espaciales mediante otras situaciones o ubicaciones.
INTELIGENCIA KINESTÉSICO-CORPORAL
Nuestro cuerpo a diario realiza una serie de movimientos, estos pueden ser voluntarios o involuntarios. Los
involuntarios son aquellos que realizan nuestros órganos de manera automática y los voluntarios son aquellos que
realizamos por decisión propia. Todos ejecutamos este tipo de acciones, pero aquellas personas que tienen una elevada
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inteligencia kinestésico-corporal serán aquellas que podrán diferenciarse del resto. Relacionadas con este tipo de
inteligencia tenemos las siguientes habilidades: flexibilidad, dramatización, destrezas manuales, cinestesia, equilibrio,
velocidad, coordinación.
INTELIGENCIA PERSONAL
En su obra cumbre, Gardner, nos habla de una única inteligencia personal aunque bien en su descripción separa ambas:
intrapersonal e interpersonal.
El propio autor la describe: “La capacidad medular que opera aquí es el acceso a la propia vida sentimental, la gama
propia de afectos o emociones: la capacidad para efectuar al instante discriminaciones entre estos sentimientos y, con el
tiempo, darles un nombre, desenredarlos en códigos simbólicos, de utilizarlos como un modo de comprender y guiar la
conducta propia. En esta forma por demás primitiva, la inteligencia interpersonal es apenas poco más que la capacidad de
distinguir un sentimiento de placer de uno de dolor y, con base en ese tipo de discriminación, de involucrarse más en una
situación o de retirarse de ella. En su nivel más avanzado, el conocimiento intrapersonal permite a uno descubrir y
simbolizar conjuntos complejos y altamente diferenciados de sentimientos”. Muy destacable es la definición que Torres
(2015) hace sobre ella: “Representa nuestra habilidad a la hora de conocernos a nosotros mismos e intervenir sobre
nuestra propia psique, en un sentido amplio”.
Consideremos ahora el concepto de inteligencia interpersonal, Gardner (1983) nos dice que: “La inteligencia
interpersonal se vuelve al exterior, hacia otros individuos. Aquí, la capacidad medular es la habilidad para notar y
establecer distinciones entre otros individuos y, en particular, entre sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones
e intenciones. Examinada en su forma más elemental, la inteligencia interpersonal comprende la capacidad del infante
para discriminar entre los individuos de su alrededor y para descubrir sus distintos estados de ánimo. En forma avanzada,
el conocimiento interpersonal permite al adulto hábil leer las intenciones y deseos -incluso aunque se han escondido- de
muchos otros individuos y, potencialmente, de actuar con base en este conocimiento, por ejemplo: influyendo en un
grupo de individuos dispares para que se comporten según si lineamiento deseado. En dirigentes políticos y religiosos
(como Mahatma Gandhi o Lyndon Johnson), en padres y profesores hábiles, y en individuos enrolados en las profesiones
de asistencia, sean terapeutas, consejeros o chamanes, vemos formas altamente desarrolladas de la inteligencia
interpersonal”.
La inteligencia interpersonal tiene una enorme importancia en la vida cotidiana ya que de ella depende la forma de
relacionarse con el resto de individuos tanto a nivel sentimental, laboral, académica y social. Todo esto podría quedar
resumido en el concepto empatía.
Según la RAE: “Sentimiento de identificación con algo o alguien. Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus
sentimientos”.
Al igual que la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia personal se encuentra presenta en todas las áreas de
conocimiento.
INTELIGENCIA NATURALISTA
Originariamente, Gardner, hablaba de siete tipos de inteligencia. ¿Dónde quedaba entonces la inteligencia naturalista?
Doce años después de la primera publicación de “Frames of mind” en 1983, Gardner añade la inteligencia naturalista.
Es la inteligencia utilizada cuando observamos y estudiamos la naturaleza, directamente relacionada con una serie de
destrezas como la observación directa, comparación, formulación y comprobación de hipótesis, investigación,
experimentación, clasificación. Es digno de destacar en este tipo de inteligencia a Charles Darwin su obra de 1859 “El
origen de las especies” con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza.
Gardner acerca al concepto de inteligencia al de capacidad, lo que nos lleva a poder entrenar las distintas inteligencias y
por tanto a mejorarlas, es decir, evolucionar de manera positiva y optimizarlas.
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Título: Ikastetxeko jarduera fisiko eta kirol proiektua.
Resumen
Jarraian Ikastetxeko Kirol Proiektu baten aurkezpena egingo da. Zarauzko Orokieta Herri Eskolak bere Ikastetxeko Kirol Proiektua
berritzeko eskaera egin digu. Orokietak bere Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuaren eta Ikastetxeko Kirol Proiektuaren arteko lotura
uztartu nahi du nagusiki, hau da, ikastetxearen baloreak kirol proiektuan ere islatu nahi ditu. Beraz, proiektu honen helburu
nagusia honako hau izango da: IHP eta IKP arteko lotura aztertzea eta zubiak eraikitzea. Honetarako, ikastetxeko ideologia
(proiektua) eta eskola kiroleko jarduerak alderatu ditugu ahalik eta proposamen osatu eta amankomunena eskaintzeko.
Palabras clave: Jarduera fisikoa, kirol proiektua, kirola, Orokieta Herri Eskola.
Title: A school's physical activity and sports plan.
Abstract
The public school Orokieta Herri Eskola has asked us to update the schools physical activity and sports plan. The school wants to
enforce the links between the school's education plan and the sport plan, that is, reflect the school's values and philosophy also in
the sport plan. So, the main objective of this work is to analyze the relationship between the education plan and sport plan of the
school and enforce the links between them. For that we aim to compare the philosophy of the school with the types of sport
activities that are held.
Keywords: Physical activity, sport, sport plan, Orokieta Herri Eskola.
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Sarrera:
Jarraian Ikastetxeko Kirol Proiektu baten aurkezpena egingo da. Zarauzko Orokieta Herri Eskolak bere Ikastetxeko Kirol
Proiektua berritzeko eskaera egin digu. Orokietak bere Ikastetxeko Hezkuntza Proiektuaren eta Ikastetxeko Kirol
Proiektuaren arteko lotura uztartu nahi du nagusiki, hau da, ikastetxearen baloreak kirol proiektuan ere islatu nahi ditu.
Beraz, proiektu honen helburu nagusia honako hau izango da:
●

IHP eta IKP arteko lotura aztertzea eta zubiak eraikitzea. Honetarako, ikastetxeko ideologia (proiektua) eta eskola
kiroleko jarduerak alderatu ditugu ahalik eta proposamen osatu eta amankomunena eskaintzeko.

Ikastegiaren ezaugarriak:
Orokieta Herri Eskola Zarauzko eskola publikoa da eta Haur Hezkuntza eta Lehen Hezkuntza ikasketak egiten dira
bertan. Eskolak hainbat kirol instalakuntza ditu, hala nola, kirol pistak, frontoi estalia, gimnasioa, eta psikomotrizitate gela.
Horrez gain, Itsasmendiko atletismo pista eskolatik 50 metrotara dago, herriko kiroldegia 500 metrotara eta hondartza
kilometro batera.
Orokietako Hezkuntza Proiektuak bertako haurrek gaur egungo gizarte konplexuan bizi ahal izateko gaitasun eta
trebetasunak garatzea lortu nahi du. Oro har, haurrengan sustatu nahi dituen gaitasunak hauexek dira: informazioaren
aukeraketa eta prozesatzekoa, pertsona autonomoa izatekoa, erabakiak hartzekoa, taldean lan egitekoa, balioanitza
izatekoa. Horrez gain, pertsona guztien aniztasuna berariazko balio-balore gisa hartzen duen eskola da, komunitate
osoaren bizikidetza demokratikoa sustatu eta ikasle guztien aukera berdintasuna bermatu nahi duena. Balioei dagokienez,
arreta berezia jartzen du kulturartekotasunean eta genero berdintasunean.
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Ze ikasle mota lortu nahi da Orokietan?
Pertsona autonomo eta proaktiboa (irtenbide sortzailea), hiritar kritikoa eta solidarioa (pertsona zein ingurugiroarekin),
taldean lan egiten dakiena, bizitza osoan zehar ikasteko prestatua eta IKT teknologietan zein hizkuntzetan jantzia.
Ikastetxeko Kirol Proiektua
Orokieta Herri Eskolak Gipuzkoako Foru Aldundiak abian jarri zuen Eskola Kiroleko programarekin bat egiten du. Kirol
programa honen helburu nagusia “kirolaren bidez heztea” da. Hori dela eta, honako alderdiak kontuan hartzen dituen
eskola kirola bultzatzen du eskolak:
-

Adiskidetasun, arerioarekiko errespetu, talde lan balioak transmititzen dituena.

-

Ikaslearen indibidualtasuna errespetatzen duena.

-

Aukera berdintasuna bermatzen duena.

-

Kirolaren bidez garapena bideratzen duena.

Guzti hau kontuan harturik, Orokietako Eskola Kirol proiektuak honako helburuak finkatu ditu eskola kirolerako:
-

Seme-alabei harramenak egiteko erreztasunak ematea.

-

Aniztasuna eta talde lana bultzatzea.

-

Taldeen arteko kohesioa sendotzea.

-

Euskararen erabilera normalizatzea.

-

Hobetzeko gaitasuna sustatzea.

-

Bizi ohitura osasuntsuak sustatzea, bizi estilo aktiboak eta aisiarako ohitura positiboak har ditzaten.

-

Gatazkei aurre egiteko estrategia eraikitzaileak erakustea.

-

Kirol espezialitate bakoitzeko oinarrizko arauak erakustea.

Jarduerei dagokienez, antolaketa berezi bat du Orokietako Eskola Kirolak. Kurtsoa bi zatitan banatzen da. Lehenengo
zatian duela gutxi arte eskaini ez diren kirol sorta berria praktikatzen dute ikasleek, besteak beste: arrauna, patinaia, surfa
eta eskalada. Hala, 2-3 larunbatetan zehar jarduera zehatz bat antolatzen da eta ikasle talde bakoitzari ordutegi jakin bat
esleitzen zaio. Adibidez, arrauna tokatzen den larunbatetan ikasle talde ezberdinak ordu ezberdinetan joaten dira arraun
egitera. 2-3 larunbatak igarotzen direnean, jardueraz aldatzen da eta prozesu berdina eramaten da aurrera jarduera
berriarekin.
Lehenengo zatia amaitzen denean, bigarren zatiarekin hasten dira. Bigarren zatian “betidanik” landu izan diren
jarduerak eskaintzen dira, hala nola: futbola , saskibaloia, eskubaloia, atletismoa, esku pilota etab. Kasu honetan, betidanik
eraman den antolaketa modua erabiltzen da, hau da, astero kirol-jarduera ezberdin bat lantzen da.
Proiektuaren azpihelburuak
Proiektuaren helburuak, ikastegiaren ezaugarriak, ikastetxearen hezkuntza proiektua eta ikastetxeko kirol proiektua
kontuan izanik, honako azpihelburuak planteatu ditugu gure proiektua eraginkortasunez aurrera eramateko:
●

Erabakien hartzea lantzen duten askotariko jarduerak eskaintzea haurren autonomia sustatzeko.

●

Guztiontzako eskola kirola bultzatzea, aukera berdintasuna bermatzeko, arreta berezia jarriz genero
berdintasunean eta kulturartekotasunean.

●

Euskarazko jarduera fisiko eta kirola bultzatzea, euskararen erabilera normalizatzeko.

Marko Teorikoa:
Eskola Kirola hezkuntza helburuekin egiten diren jarduera fisiko eta kirol multzoa da, ikasleek eskola orduetatik kanpo
egiten dutena, betiere eskolaren ardurapean (Ortuzar, 2000). Hortaz, kirol federatua federazioen menpe dagoen moduan,
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eskola kirola ikastetxeen konpententzia da. Garrantzitsua da kirol federatua eta eskola kirola ezberdintzen jakitea, izan
ere, helburu guztiz ezberdinak dituzte. Kirol federatuaren helburu nagusia kirolaren promozioa da, eta eskola kirolarena
berriz, jarduera fisikoa eta kirolaren bidezko hezkuntza (Ortuzar, 2006). Ikus daitekeen moduan, eskola kirolak lotura
estuagoa du heziketa fisikoarekin kirol federatuarekin baino.
Ortuzarrek dio (2006) eskola kirolaren kontzeptualizazio beharra dagoela, beste modu batera esanda, gaur egungo
bibliografiak ez diola erantzunik ematen eskola kirolaren inguruan ditugun inkognita eta galderei. Eskola Kirolak
identitatea emango dion zientzia bat behar du, garapen prozesuan lagundu eta galderei erantzuna emango diena.
Aurreko bi paragrafoetan eskola kirolaren ezaugarriak definitu ditugu eta gabezia garrantzitsuena aipatu dugu, eta
honekin batera, gabezia horri erantzuna eman diogu. Eskola Kirolak zientzia bat behar duela esan dugu, identitatea
emango dion zientzia bat. Horrez gain, aipatu dugu, eskola kirolak lotura estua duela heziketa fisikoarekin. Beraz, heziketa
fisikoari identitatea ematen dion zientziak eskola kirolari ere eman diezaioke ezta?
60. hamarkadan Frantziako heziketa fisikoko irakasle batek hezkuntza fisikoa berritzeko proposamen bat argitaratu
zuen. Proposamen hura egin ostean, Pariseko Sorbona Unibertsitatean psikologia, psiko-soziologia, matematikak eta
hizkuntzalaritza ikasketak egin zituen. Ikasketa hauek proposamen hura garatzen lagundu zioten, bizitza proiektu bat osatu
arte: heziketa fisiko zientifiko baten eraikuntza. Parlebasen ustez, heziketa fisikoaren krisitik irteteko modua zientzia izan
behar zen (Martinez de Santos & Oiarbide, 2016). Proposamen horren fruitua Praxiologia motorra izan da.
Heziketa fisikoaren ikuspuntu berri bat hartzeak, pentsamendu eta aztura aldaketa bat suposatzen du. Heziketa Fisikoa,
berea ez den ikuspuntu batetik abiatu beharrean, berea den objektu propio batetik abiatuz definitzen da: jokabide
motorretik. Hala, Heziketa fisikoak jarduleen jokabide motorrean esku hartzea du helburu. Esku hartze honek jardulearen
pertsonalitatearen dimentsio desberdinetan talka egin dezake: kognitiboan, afektiboan, erlazionalean, adierazpenekoan,
etab. Hau da, heziketa fisikoko irakasleak esku hartze eraginkor bat egiten badu, berak sustatu nahi dituen helburu eta
baloreetara orientatu dezake eragin hori (Martinez de Santos & Oiarbide, 2016).
Baina erlazionatu al daiteke heziketa fisikoa hezkuntza orokorrarekin Praxiologia motorraren ikuspuntua oinarri izanda?
Noski baietz, guk ez dugu beste modurik ikusten hau egiteko. Euskal hezkuntza legearen orokortasunak aztertzen
baditugu, Oinarrizko Hezkuntza helduarorako prestatzeko fasea da. Bertan ezartzen dira bizialdi osorako oinarri sendoak,
ikasleak beren bizitzak zentzuz gidatzeko gai izan daitezen, bere helburuak hauta ditzaten, bere erabakien ardura har
dezaten, beren egungo eta etorkizuneko premiak eta pertsonen zaintza beren gain har dezaten, eta modu aktibo, kritiko
eta arduratsuan parte har dezaten gizartean (236/2015 dekretua).
Kurrikulumak ematen duen definizioan, garrantzitsuak diren bi elementu aipatzen dira: gizartea eta erabakien hartzea.
Hezkuntza helduarorako prestatzeko fasea da, baina guzti hau testuinguru jakin batean garatu behar da, gizarte batean.
Honekin, Durkheim filosofo eta soziologo frantsesak proposatu zuen hezkuntzaren definizioarekin bat egiten du
kurrikulumak: hezkuntza gizartekotze prozesu sistemiko bat da (Durkheim, 1976). Hala, hezkuntza ez da garapen prozesu
gisa ikusten, baizik eta gizartekotze prozesu gisa. Haurrak ikasi beharreko balioak, gaitasunak, konpententziak eta
autonomia ez dira elementu bereiziak, baizik eta irakasleak edo eskolak duen gizarte ideologiarekin eta kulturarekin bat
datozen elementuak dira. Izan ere, hezkuntza ideologikoa da.
Heziketa Fisikora itzuliz, Praxiologia motorrak heziketa fisikoari ematen dion definizioa aztertuko dugu: jokabide
motorraren pedagogia (Parlebas, 2012). Jokabide motorra portaera motorrak eta honen esanahiak osatzen dute. Azken
finean, jokabide motorra esanahiz betetako akzio bat da. Oro har, heziketa fisikoko irakaslearen zeregin nagusia hezigaien
jokabide motorretan esku hartzea da eta jokabide motorrean esku hartzeko tresna eraginkorrena jarduera motorrak dira
(joko-jolasak, kirolak, naturako jarduerak).
Jarduera motor bakoitzak bere esentzia definitzen duen barne logika bat du. Parlebasek (2012) horrela definitzen du:
egoera motor baten ezaugarri esanguratsuen sistema, eta dagokion akzio motorraren errealizaziorako dakartzan
ondorioak. Beste modu batera esanda, barne logika betebeharren sistema bat bezala kontsideratu daiteke, jarduera
motorretan zehar jarduleen jokabide motorra mugatzen duen testuingurua.
Laburbilduz, hezkuntza gizartekotze prozesu sistemiko bat da, ideologikoa, eta Heziketa Fisikoa jokabide motorraren
pedagogia. Baina nola betetzen ditu heziketa fisikoak lehen aipatu ditugun hezkuntzaren helburuak? Heziketa Fisikoko
irakasleak jarduera jakin bat lantzea erabakitzen duenean, jarduera horren barne logikak hezigaien jokabide motorrean
eragiten du zuzenean. Horrela, jokabide motorra, nahi duen norantzan orientatzen du irakasleak, kasu honetan, berak edo
eskolak duen ideologiaren norantzan. Beraz, heziketa fisikoko eta eskola kiroleko zeregin garrantzitsuena jarduerak
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aukeratzea izango da, izan ere, lantzen diren jardueren arabera, ideologia jakin bat bultzatuko da, eta ondorioz, pertsona
mota jakin bat sortuko da.
ONDORIO PRAXIOLOGIKOAK
Jardueren sailkapena
Praxiologia motorra oinarritzat hartzen badugu, Eskola Kirol Proiektuko jardueren sailkapena orain arte egin ez den
modu batean egin beharko da. Jarduerak ez dira talde kirol eta bakarkako kiroletan banatzen, izan ere, sailkapen hau ez da
guztiz zuzena. Horren ordez, sailkapen sakon eta zehatzago bat proposatzen du Parlebasek (2012), non 3 aldagai hartzen
dituen oinarritzat: arerioa, kidea eta ziurgabetasuna. Hiru aldagai hauen presentzia edo ausentzia konbinatuz, 9 jarduera
fisiko eta kirol mota desberdintzen dira.
Hala ere, proiektu honetan 3 multzotan orokortuko ditugu jarduerak: jarduera psikomotorrak, kirol soziomotorrak eta
naturako jarduerak. Jarduera psikomotorrak jarduleen artean elkarrekintzarik ez dagoen jarduerak edo kirolak dira (adb:
altura jauzia, 100 metro, patinaia, skatea). Jarduera soziomotorrak berriz, jarduleen artean elkarrekintza zuzena dagoen
jarduera eta kirolak dira (adb: futbola, 1500 metro, txirrindularitza). Azkenik, natur jarduera taldeko ezaugarri
garrantzitsuena ziurgabetasuna da. Naturako jarduerek etengabe espaziora egokitzera eta erabakiak hartzera behartzen
dituzte jarduleak.
Laburbilduz, jarduera psikomotorrak partaideen arteko elkarrekintzarik gabeko jarduera ziurrak dira, hau da, ez dago
elkarrekintzarik ezta espaziora egokitu beharrik. Jarduera soziomotorrak partaideen arteko elkarrekintza duten jarduera
ziurrak dira, beraz, elkarrekintza dago baina ez espaziora egokitzeko beharrik. Azkenik, naturako jarduerak elkarrekintza
izan dezakete (psikomotorrak edo soziomotorrak izan daitezke), eta uneoro erabakiak hartu eta espaziora egokitu beharra
dago.
Nola bihurtu kirolak hezigarri?
Lehenago aipatu dugun moduan, Kirol Proiektuaren helburuen artean talde lana, sozializazioa eta berdintasuna
sustatzea aurkitzen dira. Hau lortzeko ordea, beharrezkoa da jarduleen arteko elkarreragina, izan ere, ez badago
elkarrekintzarik ez da egongo sozializaziorik ezta talde lanik. Orduan zer gertatzen da jarduera psikomotorrekin?
Jarduera psikomotorrek ez dute jarduleen arteko elkarrekintzarik, baina eskola kirol testuinguruan gaudenez eta ez kirol
federatuen testuinguruan, jarduerak guk nahi ditugun helburuetara bideratzeko aukera dugu. Hala, hasiera batean gure
helburuak betetzen ez dituzten jarduerak eraldatzen baditugu, gure helburuetara bideratzeko aukera izango dugu.
Adibidez, patinaia izatez jarduera psikomotor bat da, baina binaka edo taldeka lantzen badugu jarduera, jarduleen arteko
elkarrekintza sortuko dugu, eta honekin batera jarduera psikomotor bat izatetik soziomotorra izatera igaroko da. Horrez
gain, neska eta mutilez osatutako taldeak osatzen baditugu, genero berdintasuna ere sustatzeko aukera izango dugu.
Zein arlotan sakonduko duzuen, eta zergatik?
-

Erabakien hartzean zentratuko gara, ikasleen autonomia garatze aldera, izan ere, Orokietako Hezkuntza
Proiektuaren helburu nagusienetako bat ikasle autonomo eta proaktiboak sortzea da.

-

Aukera berdintasunean zentratuko gara, genero berdintasunean eta kulturartekotasuna sustatuz, izan ere,
Orokieta Herri Eskolak arreta berezia ematen die bi alderdi hauei.

-

Euskarazko jarduera fisiko eta kirol lexikoa lantzean, euskararen normalizazioa bermatze aldera.

Zeharkako lerroak : Sozializazioa, talde lana eta talde kohesioa.
-

Sozializazioa: adiskidetasuna, errespetua, harremanak

-

Talde kohesioa eta talde lana
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Estrategiak
-

Eskola Kirolaren eta Hezkuntza Proiektuaren arteko zubiak eraikitzeko Praxiologia motorraren ikuspuntua hartuko
dugu oinarritzat.

-

Erabakien hartzean zentratuko garenez, hauek sustatzen dituzten jarduerak landuko ditugu, besteak beste, Natur
Jarduerak. Izan ere, ondorio praxiologikoetan aipatu bezala, ziurgabetasunaren presentziak, etengabe erabakiak
hartzera eta ingurunera egokitzera behartzen ditu jarduleak.

-

Natur jarduerak praktikatzeko monitore formatuak erabiliko ditugu, arriskua gutxitu eta jarduera lasaiago
praktikatzeko. Horretarako, elkarte, mendi federakuntza eta mendi eskola ezberdinekin hitz egingo dugu akordio
batera iristeko.

-

Genero berdintasuna eta talde lana sustatze aldera, kirol psikomotorrak neska eta mutilez osaturiko taldeetan
landuko ditugu, atletismoko lasterketak ezik. Atletismoaren kasuan, lasterketak ez diren froga guztiak (jauziak eta
jaurtiketak) batera egingo dituzte neska eta mutilek.

-

Eskola Kirolean, haurren autonomia eta berdintasuna sustatzeko, jarduera aproposak lantzeaz gain,
kontzientziazio/formazio tailerrak eskainiko ditugu guraso eta monitoreentzat.

-

Eskola Kirolaren inguruko blog bat sortuko dugu, batez ere gurasoentzat zuzendua. Bertan, jarduera ezberdinen
inguruko informazioa eta ekarpenak, sentsibilizazio baliabideak, proposamenak, ohar garrantzitsuak eta
bestelako elementu garrantzitsuak publikatuko dira.

-

Euskararen erabilerari dagokionez, Euskara ikasgaiko saio batzuetan Euskarazko jarduera fisiko eta kirol lexikoa
lantzea proposatuko diogu irakasleari.

ANTOLAKETA
Organigrama
Eskolako Jarduera Fisiko eta Kirol proiektuaren arduradun nagusia Eskola Kiroleko koordinatzailea izango da, nahiz eta
uneoro, Heziketa Fisikoko irakaslearekin elkarlanean aritu beharko den. Izan ere, Eskola Kirolaren eta Heziketa Fisikoaren
arteko zubia eraiki nahi badugu, ezinbestekoa izango da bi arduradun hauen arteko koordinazioa eta elkarlana.
Bigarren maila batean, entrenatzaile/monitoreak eta gurasoak egongo dira. Haien lana, talde zehatzen koordinazioa
izango da, hau da, monitore bakoitzak talde bat izango du bere ardurapean eta talde horretako haurren gurasoek talde
horren kudeaketan lagunduko diote monitoreari, betiere bere zeregin, ardura eta erabakietan eragin eta oztopatu gabe.
Azkenik, eskolako zuzendaritza taldea eta gainontzeko eskolako irakasleak izango ditugu. Zuzendaritza taldearen
laguntza ezinbestekoa izango da jarduera bereziak antolatzerako orduan, batez ere, naturako jarduerak. Jarduera hauek
izan ditzaketen arriskuen aurrean, laguntza handikoa izango da zuzendaritza taldearen sostengua. Horrez gain, eskolako
gainontzeko irakasleen parte hartzea lagungarria izango da, alde batetik, ikastetxeko hezkuntza proiektuaren eta eskolako
kirol proiektuaren arteko zubia eraikitzeko, eta bestetik, ikasle-irakasle harreman gertukoagoa sustatzeko.

KOORDINATZAILEA ETA
H.F. IRAKASLEA
MONITORE ETA GURASOAK
ZUZENDARITZA TALDEA ETA
IRAKASLEAK
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EKINTZA PLANA
Urteko Jarduera Fisiko eta Kirol Plana
Eskolako Kirol planeko jardueren antolaketa Parlebasen (2012) jarduera fisiko eta kirolen sailkapenetik abiatuz egingo
da. Plana 3 bloke ezberdinetan banatuko da: natur jarduerak kirol soziomotorrak eta kirol psikomotorrak. Bloke bakoitzak
2-3 hilabeteko iraupena izango du, eta natur jardueren blokea bi aldiz errepikatuko da kurtsoan zehar, zehazki, kurtso
hasieran eta kurtso bukeran:
Iraila-Urria: natur jarduerak
Iraila: Surfa
Urria: Mendi ibilaldiak eta Eskalada
Azaroa-Otsaila: kirol soziomotorrak
Bi astero aldaketa: futbola, saskibaloia, eskubaloia, goalball, pilota, errugbia.
Otsaila-Apirila: kirol psikomotorrak
Atletismoa, txirrindularitza, patinaia eta skatea.
Maiatza-Ekaina: natur jarduerak
Maiatza: espeleologia eta bela
Ekaina: arrauna

HIL

IR

UR

Natur jarduerak
ZER
Surfa

Mendi
ibilaldia
k eta
Eskalad
a

AZ

AB

URT

OT

MA

AP

Kirol soziomotorrak (2
astero aldaketa)

Kirol psikomotorrak

Futbola,
saskibaloia,
eskubaloia, goalball, pilota
eta errugbia

Atletismoa, txirrindularitza,
patinaia eta skatea

MAI

EK

Natur jarduerak

Espeolo
gia eta
bela

Arraun
a

Bi jardueren azalpena
Surfa (bi larunbat): iraileko tenperatura atseginak eta uda osoan zehar berotzen egon den itsasoko ur epela
aprobetxatuz, surfa egingo da Zarauzko hondartzan. Surf eskola ugari daudela aprobetxatuz, ikasle talde ezberdinak surf
eskola batekin jarriko ditugu. Hau da, Zarauzko haur guztiak surf eskola berdinean jardun ordez, eskola ezberdinetan
banatuko ditugu. Horrela, monitoreek ikasle gutxiagorekin lan egiteko aukera izango dute, tratu indibidual eta gertukoago
bat eskainiz. Gainera, arriskuaren kudeaketari begira, monitore bakoitzeko ikasle gutxiago egongo dira eta ondorioz,
seguruagoa izango da jarduera.
Espeleologia: Orioko DYAko erreskate taldea espezialista da espeleologian. Jada antolatu izan dituzte espeleologia
saioak Orioko eta Usurbileko haurrekin. Kasu honetan, jarduera berezia izanik, ikasle talde bakoitzak larunbat bat
dedikatuko dio jarduera honi. Hala, espeleologia bi larunbatetan zehar burutuko da, baina ikasle talde bakoitzak behin
soilik praktikatuko du jarduera. Ikasleek ez dute inolako material berezirik eraman beharko, izan ere, espeleologia
taldekoek guztientzako materiala dute. Kobazuloa (tokia jarri) dago kokatua, guztiz toki segurua da eta makina bat aldiz
egin dute espeleologia taldekoek beste haur talde askorekin. Kobazuloraino joateko autobusak egongo dira ordu
ezberdinetan eta ikasle zein gurasoek joateko aukera izango dute.
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Baliabideak
Formazioa: eskolako kirol proiektua aurrera eramateko garrantzitsua deritzogu gurasoentzat zuzendutako
sentsibilizazio/formazio tailerrak antolatzea. Bertan, gurasoek dituzten funtzioak eta jokabide egokiak azalduko zaizkie, eta
baita eskola kiroleko proiektuaren funtzionamendua eta helburuak. Honekin lotuta, arreta berezia ipiniko da haurren
autonomia lantzearen helburuan eta hau sustatzeko moduetan.
Bloga: eskola kirolaren inguruko informazio esanguratsua edonork eskura izateko asmoz, blog bat sortuko dugu. Baina
bloga ez da izango jardueren antolaketa (denboralizazioa) eta emaitzak argitaratzeko gune bat. Bloga ohar garrantzitsuak,
kontaktua, antolaketa, sentsibilizazio baliabideak eta proposamen berriak argitaratzen diren gunea izango da.
Monitore formatuak: naturako jarduerak lantzerako orduan, antolaketa berezia eta jakintza profesionalak beharrezkoak
direla iruditzen zaigu. Jarduerak, izatez, arriskua dute, baina kudeaketa egoki bat eginez gero, modu seguru eta antolatu
batean eraman daitezke aurrera. Horretarako ordea, beharrezkoa izango da natur jardueretako monitore profesionalen
laguntza. Laguntza hau lortzeko asmotan, Gipuzkoako Mendi Federazioarekin eta Kirolenerekin (Goi Mendi Eskola) hitz
egingo dugu akordio bat proposatzeko asmotan: mendi ikasketak egiten ari diren ikasleei monitore gisa lan egiteko aukera
eskainiko diegu gure asteburuko natur jardueretan. Hala, monitoreek diru pixka bat eta esperientzia irabazteaz gain,
derrigorrezko praktika ordu batzuk kentzeko aukera izango dute.
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Resumen
En este trabajo se expone una propuesta de intervención dentro del marco de la Orientación educativa, la cual pretende mejorar la
formación del profesorado de secundaria mediante diversas actividades relativas a la atención del alumno con discapacidad
intelectual, de forma que permita mejorar la inclusión de estos alumnos en las aulas ordinarias en Ceuta. Incluye un marco teórico
relativo a las cuestiones que se van a desarrollar en las diferentes actividades así como el diseño de las mismas, concluyendo con
las limitaciones y prospectiva de futuro del mismo.
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Educación Secundaria.
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Abstract
This paper presents a proposal for intervention within the framework of educational guidance, which aims to improve the training
of secondary school teachers through various activities related to the care of students with intellectual disabilities, in order to
improve the inclusion of these students in the ordinary classrooms in Ceuta. It includes a theoretical framework related to the
issues that will be developed in the different activities as well as the design of the same, concluding with the limitations and future
prospects of the same.
Keywords: Inclusive education, intellectual disability, teacher training, Special Educational Needs, Secondary Education.
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1. INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo está orientado a la mejora de la atención que el profesorado de Secundaria le presta a los alumnos
con discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual se caracteriza por una limitación significativa en el
funcionamiento intelectual del individuo y en su conducta adaptativa, que se inicia durante el periodo de desarrollo.
Cuando esta discapacidad es leve, moderada o el alumno presenta capacidad intelectual límite, estos alumnos son
escolarizados en los centros ordinarios, pero es la última etapa de la enseñanza obligatoria donde aparecen más
dificultades para la inclusión. Estas dificultades con respecto a la primaria se deben principalmente a los contenidos
establecidos para esta etapa, a la falta de adaptaciones curriculares realizadas y a la diferencia de trato que muestra el
profesorado, con respeto al trato del profesorado de primaria, ya que el docente de secundaria suele mostrar una actitud
de evitación y de falta de atención hacia estos alumnos (Verdugo y Rodríguez, 2012).
De esta manera y para poder atender a las necesidades de ambos colectivos, alumnado con discapacidad intelectual y
profesorado, se establece esta propuesta de intervención en el que se formará al profesorado, de un centro de
Secundaria, a través de varias sesiones formativas.
Este documento recoge una justificación de la situación planteada, que expone la necesidad de crear programas
formativos para el profesorado que atiende a alumnos con necesidades educativas especiales y en concreto con
discapacidad intelectual.
El siguiente apartado lo compone el marco teórico, sobre que se asienta la base teórica de esta propuesta. Este
apartado lo conforman a su vez varios aspectos como son la inclusión educativa, las características de la discapacidad
intelectual y la capacidad intelectual límite, la atención de las necesidades educativas especiales en Secundaria, la relación
entre las actitudes del profesorado y la formación con la que cuenta el profesorado y los rasgos con lo que cuentan las
buenas practicas en relación a la educación inclusiva.
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El bloque siguiente recoge el desarrollo de la propuesta presentada, en el que aparece el contexto de intervención, los
objetivos del programa, la metodología y los contenidos a trabajar, así como las actividades que se van a desarrollar y la
evaluación establecida.
Por último, estableceremos las conclusiones obtenidas así como las limitaciones encontradas en el desarrollo de este
trabajo y las líneas de investigaciones futuras que se podrían llegar a desarrollar.
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
La Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020 establece la educación y la formación como uno de los ocho
ámbitos de actuación prioritarios de actuación y establece como objetivo principal de la Unión Europea en materia de
educación “promover una educación y un aprendizaje permanente inclusivos para todos los alumnos con discapacidad”
(Comisión Europea, 2010, p. 8-9).
La actuación de la Unión Europea apoyará a los estados miembros en tres aspectos principalmente en materia de
Educación. Uno de ellos sería el de eliminar las barreras organizativas y jurídicas que pudieran existir para que las personas
con discapacidad accedan a los sistemas ordinarios de educación. Los dos restantes, son aspectos que justificarían nuestra
intervención, ya que incluye como medida apoyar una educación inclusiva y un aprendizaje personalizado por parte del
alumnado, y proporcionar una formación adecuada a aquellos profesionales que trabajan con personas con discapacidad.
En noviembre de 2013 se aprueba la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (en
adelante, LOMCE), que no sustituye a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante, LOE), sino que
modifica el texto de la misma.
En el artículo 1 de la LOE y de LOMCE, se establece como principios de la educación, entre otros, la equidad y la
inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y que ésta
actúe como elemento compensador de desigualdades, sobretodo en aquellas que derivan de algún tipo de discapacidad,
como sería la discapacidad intelectual, objeto de este trabajo.
Así mismo, la LOE dedica el título II a la Equidad en la educación y a través de los artículos 71 y 72, establece los
principios y recursos en la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (en adelante NEAE),
respectivamente. De esta forma, la Administración educativa sería la encargada de asegurar los recursos necesarios para
que estos alumnos puedan alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades y recoge, como uno de estos recursos, el de
promover la formación del profesorado y de otros profesionales en la atención a este tipo de alumnado.
Teniendo en cuenta los estudios realizados por varios autores, el profesorado juega un papel fundamental para el
desarrollo de una práctica inclusiva pero son muchos los que no se encuentran debidamente preparados para trabajar
sobre este modelo educativo (Fernández, 2013; Pegalajar y Colmenero, 2017).
Además, esta falta de preparación es percibida por los padres de los alumnos con discapacidad intelectual escolarizados
en centros ordinarios, que sienten que sus hijos reciben una mayor discriminación por parte del profesorado, al no saber
como atender las necesidades que sus hijos presentan de forma adecuada (Suriá, 2014). Esto puede ser debido a la escasa
visibilidad que presenta esta discapacidad ya que al no tener signos físicos que la delaten, hace que el profesorado no la
tenga en cuenta como tal, por lo que una mayor información al profesorado sobre las barreras de aprendizaje que pueden
presentar mejoraría la atención a este tipo de alumnado y contribuiría a hacer más visible dicha discapacidad.
Tras la revisión bibliográfica realizada, se pone de manifiesto la necesidad de intervenir ante la realidad en la que nos
encontramos para llevar a cabo una verdadera inclusión educativa: falta de preparación del profesorado, percepción
negativa sobre la atención que se presta a los alumnos con discapacidad intelectual mayoritariamente en Secundaria
(Verdugo y Rodríguez, 2012) y lo importante que es la actitud del profesor para que la inclusión tenga éxito en la práctica
del aula (Granada, Pomés y Sanhueza, 2013). Todos estos aspectos serán trabajados directamente o indirectamente a
través de la propuesta de intervención que se va a desarrollar en el presente trabajo.
1.2. OBJETIVOS.
El objetivo general de este trabajo consiste en presentar una propuesta de intervención para mejorar las actitudes del
profesorado de Secundaria hacia la inclusión educativa de los alumnos con capacidad intelectual límite o discapacidad
intelectual, mediante acciones formativas dirigidas a dicho profesorado.
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Para llevar a cabo este objetivo general, se establecen los siguientes objetivos específicos:


Realizar la revisión bibliográfica necesaria para enmarcar teóricamente conceptos como la educación inclusiva, la
discapacidad intelectual y las competencias en materia de atención al alumnado con necesidades especificas de
apoyo educativo en Secundaria.



Analizar las estrategias de enseñanza y aprendizaje adecuadas para atender a dicho alumnado y los factores que
influyen en la actitud del profesorado hacia la inclusión educativa.



Establecer una propuesta de intervención que permita la formación del profesorado sobre cuestionares
relacionadas con la inclusión educativa del alumno con discapacidad intelectual o capacidad intelectual límite.

2. MARCO TEÓRICO.
En las páginas siguientes se desarrolla el marco conceptual relacionado con la propuesta de intervención diseñada. Para
ello se van a desarrollar aspectos relacionados con la educación inclusiva, la discapacidad intelectual y la atención a las
necesidades educativas especiales en la secundaria, así como aspectos relacionados con la práctica docente como las
competencias en materia de inclusión, las actitudes del profesorado y las buenas prácticas relacionadas con la temática
que nos ocupa.
2.2. EDUCACIÓN INCLUSIVA.
El principio de educación inclusiva fue promovido por la UNESCO (1994) en la Declaración de Salamanca, estableciendo
así un consenso internacional sobre una educación de calidad para todos los niños, atendiendo a las capacidades,
intereses y características de cada uno. Es por tanto, obligación de los sistemas educativos configurarse atendiendo a estas
diferencias para que las personas con necesidades educativas especiales puedan acceder a los centros ordinarios,
cubriéndoles las necesidades que presenten de forma que este sistema educativo inclusivo contribuya a una sociedad
integradora, beneficiando a todos con ello.
Posteriormente autores como Ainscow y Miles (2009) consideran la educación inclusiva no sólo como un derecho, sino
como un proceso de cambio sostenible en el tiempo para la mejora del aprendizaje y la participación de todos los
estudiantes, atendiendo a la diversidad, mediante la identificación de barreras para su eliminación, poniendo énfasis en la
atención de los grupos más vulnerables. Se debe conseguir que el centro incluya al alumno, por lo que se debe de adaptar
a las necesidades de éste mediante el establecimiento de las medidas oportunas.
Para la consecución de esta inclusión y mejorar la calidad de la atención a alumnos con necesidades educativas
especiales, el informe Warnock (1987) considera que una de las prioridades debe ser la formación del profesorado, ya que
estos deben desarrollar una actitud abierta, positiva, manteniendo una disponibilidad absoluta hacia las medidas que
debe tomar hacia el alumnado, hacia otros profesorados y hacia los progenitores de estos alumnos.
El profesorado debe ser consciente de que la atención a los alumnos con NEE forma parte de su labor como docente,
que la inclusión educativa conlleva que estos alumnos no solo estén físicamente en el aula, sino que deben participar de
las actividades de clase y conseguir el máximo desarrollo posible, por lo que se le deben de ofrecer los apoyos y materiales
necesarios para que puedan conseguirlo.
Siguiendo esta línea y teniendo en cuenta el objetivo general de nuestro trabajo, adoptamos el concepto de educación
inclusiva realizado por los autores Durán y Giné (s.f.), los cuales consideran la educación inclusiva “como un proceso de
formación, en un sentido amplio; un proceso de capacitación de los sistemas educativos, de los centros y del profesorado
para atender la diversidad del alumnado” (p. 156), la formación del profesorado como una herramienta para la mejora de
los centros.
El modelo de educación inclusiva desarrollado en España se encuentra caracterizado por la consecución de diversos
logros y algunas críticas (Martínez, Haro y Escarbajal, 2010):
Como logros se encuentran la escolarización universal, el desarrollo legislativo a todos los niveles, la elaboración de los
Planes de atención a la diversidad en cada centro concretando las medidas necesarias según las necesidades y
características de su alumnado, la incorporación de esta temática en las diferentes acciones formativas dirigidas a
docentes, el desarrollo de los servicios de orientación educativa, la creación de aulas especificas en centros ordinarios para
atender alumnos con necesidades severas, el cambio de actitud en la sociedad respecto a las discapacidades y el
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desarrollo de buenas prácticas en las que se demuestra que la educación inclusiva favorece a todo el alumnado, no solo a
determinados alumnos.
La mayor crítica que se le hace a este modelo es que realmente, aunque existen muchos logros, la calidad de la
educación no se ha logrado. No se ha tenido en cuenta la carencia de recursos y la falta de cualificación del profesorado
para atender determinadas necesidades educativas especiales en un aula ordinaria, originando incluso que la atención a
estos alumnos se haya visto perjudicada.
Sin embargo, a pesar de las dificultades presentadas y como entendemos que la inclusión educativa es un proceso de
cambio, de mejora, debemos seguir trabajando para conseguirla ya que debe ser “necesario entenderla como un objetivo
irrenunciable al que avanzar, si queremos una educación de calidad” (Durán y Giné, s.f., p. 167).
2.2. DISCAPACIDAD INTELECTUAL Y CAPACIDAD INTELECTUAL LÍMITE.
Teniendo en cuenta el Manual de Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales, conocido en su edición actual
como DSM-5 (APA, 2013), la discapacidad intelectual se incluiría dentro de los Trastornos del Desarrollo Intelectual (en
adelante, TDI), los cuales están incluidos a su vez dentro de los Trastornos del Neurodesarrollo.
Los TDI incluyen además otros dos diagnósticos posibles, como son la Discapacidad Intelectual No Especificada y el
Retraso Global del Desarrollo.
La Discapacidad intelectual sería el equivalente al concepto de “retraso mental” de las ediciones anteriores DSM-IV Y
IV-TR, pero para el diagnóstico de la discapacidad intelectual se siguen utilizando los mismos tres criterios como son:
1.
2.
3.

Déficits en el funcionamiento intelectual.
Déficits en el funcionamiento adaptativo.
El inicio de estos déficits se produzcan durante el periodo de desarrollo.

En su versión actual, el DSM-5 realiza la especificación de la gravedad en función de los déficits presentados en su
comportamiento adaptativo como el aspecto diagnóstico de más peso frente al coeficiente intelectual de las ediciones
anteriores. El funcionamiento adaptativo determina el nivel de apoyo requerido por la persona y se tendrá en cuenta
para el diagnóstico como discapacidad intelectual leve, moderada, grave y profundo (APA, 2013).
Al estar orientado este trabajo hacia el alumno escolarizado en centros ordinarios de Secundaria, nos centraremos en
desarrollar las características de la discapacidad intelectual leve, moderada y la capacidad intelectual límite, ya que las
restantes subcategorías corresponderían con una escolarización en centros específicos, por el nivel de apoyos que
requiere. De esta forma, desarrollamos los déficits presentados en su función adaptativa según las diferentes áreas que la
forman (tabla 1):

Tabla 1. NIVELES DE GRAVEDAD DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL
ÁREA

ÁREA SOCIAL

ÁREA PRÁCTICA

CONCEPTUAL
Para niños en edad

Los

escolar hay dificultades

inmaduros
las

en

El

en las habilidades de

interacciones

sociales

puede ser adecuado

aprendizaje académicas

en comparación con

como
LEVE

la

lectura, la personas de su misma

escritura, la aritmética,
etc. y se necesita apoyo en
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individuos
son

para

situaciones
de
riesgo,

funcionamiento

para su edad en el
cuidado personal.
Pueden necesitar
en algún apoyo en tareas
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una o más áreas para situaciones sociales, corre complejas de la vida diaria
cumplir con las expectativas riesgo de ser manipulados en comparacion con su
relacionadas con su edad. por otras personas.
grupo de iguales.

El progreso en lectura,
escritura, matemáticas
y en la comprensión del
tiempo y
el
dinero
MODERADO

Muestra una marcada El
individuo
diferencia con respecto a
puede
sus iguales en la conducta
cuidar sus
social y comunicativa. El
lenguaje
hablado
es necesidades
herramienta
para
la
aunque
comunicación social pero personales
menos compleja que la de requiere un periodo
sus iguales.

ocurre mas lentamente

extenso de enseñanza

a través de los años

y necesita tiempo para

escolares y es limitada

ser

en comparación con la

puede necesitar algún

de sus coetáneos.

apoyo como tener que

independiente,

recordárselas.
Referencia: elaboración propia a partir de Asociación Americana de Psiquiatría, 2013.
La Organización Mundial de la Salud (en adelante, OMS) recomienda el uso del sistema Internacional denominado CIE10, acrónimo de la Clasificación Internacional de enfermedades. Esta clasificación diferencia entre discapacidad intelectual
y capacidad intelectual límite, considerando que se trata de capacidad intelectual limite cuando el coeficiente intelectual
está por encima de 70 hasta 84.
La revisión de la Clasificación de los trastornos mentales de la OMS para Atención Primaria (2011), conocida como la
CIE-11-AP, recoge una serie de problemas en las diferentes etapas evolutivas de la persona con discapacidad intelectual,
que varían dependiendo de la severidad de la misma. De esta forma establece que en la niñez puede presentar
dificultades en el trabajo escolar y en el aprendizaje, problemas en el comportamiento y puede estar socialmente aislado o
ser objeto de acoso. En la adolescencia, puede presentar dificultades con sus iguales y en la transición a la vida adulta,
comportamiento sexual inapropiado y la mayor vulnerabilidad de ser víctimas de explotación social, laboral y sexual.
La descripción clínica que realiza establece el trastorno de desarrollo intelectual como:
Desarrollo lento o incompleto que tiene como resultado un deterioro de las habilidades que contribuyen a la capacidad
intelectual general, es decir, las habilidades cognitivas, lingüísticas, motoras y sociales, por lo general asociado con
importantes dificultades de aprendizaje y problemas de adaptación social (OMS, 2011, s.p.).
Será diagnosticada como discapacidad leve o moderada cuando no se ha alcanzado una edad mental de tres cuartas
partes de la edad cronológica y la discapacidad del aprendizaje leve o límite, cuando tiene limitaciones en los logros
escolares pero tiene capacidad para vivir solo y realizar trabajos sencillos.
Como síntomas asociados relacionados con el comportamiento pueden presentar dependencia, aislamiento social,
nerviosismo periódico, comportamiento agresivo o antisocial, así como una mayor prevalencia de otros trastornos
asociados.
2.3.- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA.
La atención a la diversidad en la Educación Secundaria se rige a través de la LOE, ya que con como hemos comentado
anteriormente, la LOMCE no modifica sustancialmente lo establecido por la LOE en materia de atención a las necesidades
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específicas y además así lo establecen legislaciones posteriores a la LOMCE, como se recoge en el Real Decreto 1105/2014,
de 26 de diciembre por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (en
adelante, R.D. 1105/2014), en su articulo 9, sobre el alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo:
1. Será de aplicación lo indicado en el capítulo I del título II de la Ley 2/2006, de 3 de mayo, en los artículos 71 a 79 bis,
al alumnado que requiera una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de
historia escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado.
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el artículo 71 de la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias
de cada etapa, se establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su adecuado progreso.
De esta forma, nos deriva a la LOE, que en su título II dedicado a la Equidad en la Educación, establece en su articulo 71,
que aquel alumnado que requiere una atención educativa diferente a la ordinaria, se considera alumnado con necesidad
especifica de apoyo educativo y que esto puede ocurrir por varios motivos: “por presentar necesidades educativas
especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, TDAH, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse
incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia escolar”.
Nos vamos a detener en el alumno con necesidades educativas especiales ya que es la categoría que engloba a la
discapacidad intelectual, destinatarios indirectos de nuestra propuesta de intervención, y que así podemos comprobar en
la LOE en su articulo 73: “Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel que requiera,
por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas
derivadas de discapacidad o trastornos graves de la conducta”. Por lo tanto, el alumnado con discapacidad intelectual, es
considerado alumno con necesidades educativas especiales a efectos de la atención que se le debe prestar en el sistema
educativo español.
En el Manual de atención al alumnado con necesidades especificas de apoyo educativo derivadas de la discapacidad
intelectual, se recogen una serie de características, necesidades y ayudas que el alumnado con discapacidad intelectual
pueden presentar, clasificados según su coeficiente intelectual (Antequera Maldonado et al. 2008). Aunque utiliza el
antiguo sistema de clasificación según el nivel de inteligencia medida, no debemos agrupar al alumnado sólo atendiendo a
este aspecto, ya que puede presentar características de diferentes grupos, así como sus necesidades y apoyo pueden
variar según el momento y la estimulación realizada con el alumno. Teniendo en cuenta estas limitaciones, nos puede
ofrecer información interesante para el profesorado de los centros ordinarios, ya que puede servir como guía para evaluar
las necesidades y ayudas que el alumno puede presentar según las características que el profesor reconozca en el alumnos
(ver tabla 2 y tabla 3):

Tabla 2. CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES Y AYUDAS DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL LEVE.
CARACTERÍSTICAS

NECESIDADES Y AYUDAS
CORPORALES Y MOTRICES

- No se suelen diferenciar de sus iguales por sus - En general no suelen precisar atención especial
rasgos físicos, aunque pueden presentar ligeros en este aspecto.
déficit sensoriales y/o motores.
AUTONOMÍA, ASPECTOS PERSONALES Y SOCIALES.
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-

En general, llegan a alcanzar completa Programas
específicos
para
autonomía para el cuidado personal
aprendizaje de habilidades concretas.
y en actividades de la vida diaria.

el

-

Propiciar las condiciones adecuadas en
ambientes,
situaciones y actividades en las que
A menudo, la historia personal supone un
participen
para que puedan asumirlas con
cúmulo de fracasos, con baja autoestima y posibles
garantías
de
éxito.
actitudes de ansiedad.

Evitar la sobreprotección, dar sólo el
-El campo de relaciones sociales puede ser grado
preciso
de ayuda. Nivel adecuado de
restringido, pudiendo darse el sometimiento para ser
exigencia.
aceptado.
Búsqueda expresa de entornos sociales
Puede darse inadaptación emocional y adecuados
en los que se consiga una
respuestas impulsiva o disruptivas.
participación efectiva.
-

Mediación de la persona adulta y
concienciación de los iguales para conseguir una
adecuada dinámica de grupo en los ámbitos en
los que se integran.
COGNITIVAS
Realizar los ajustes precisos del currículo
Menor eficiencia en los procesos de control ordinario (contenidos, actividades, formas de
atencional y en el uso de estrategias de evaluación, metodología...) y, cuando sea
preciso, la A.C.I. correspondiente.
memorización y recuperación de información.
Facilitar la discriminación y el acceso a
Dificultades para discriminar los aspectos los núcleos de aprendizaje (instrucciones
relevantes de la información.
sencillas, vocabulario accesible, apoyo simbólico
Dificultades de simbolización y abstracción.
y visual...).
Dificultades para extraer principios y
Partir de lo concreto (aspectos
generalizar los aprendizajes.
funcionales y significativos, enfatizar el qué y el
Déficit en habilidades metacognitivas cómo antes que el porqué).
(estrategias de resolución de problemas y de
Asegurar el éxito en las tareas, dar al
adquisición de aprendizajes).
alumno y a la alumna las ayudas que necesite y
administrarlas de forma eficaz.
-

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
Utilizar mecanismos de ajuste (empleo
Desarrollo del lenguaje según pautas de lenguaje correcto, sencillo, frases cortas,
énfasis en la entonación...) adecuados al nivel
evolutivas, aunque con retraso en su adquisición.
de desarrollo.
Lentitud en el desarrollo de habilidades
Empleo, en situaciones funcionales, de
lingüísticas relacionadas con las habilidades estrategias que favorezcan el desarrollo
pragmáticas avanzadas o conversacionales.
lingüístico (extensión, expansión, feed back
Dificultades en comprensión y expresión de
correctivo...).
estructuras morfosintácticas complejas.
Sistemas de facilitación, como apoyos
Posibles dificultades en los procesos de
gráficos o gestuales...
análisis/síntesis de la adquisición de la
Primar el enfoque comprensivo frente al
lectoescritura y dificultades en la comprensión de mecánico,
desde el inicio del aprendizaje de la
textos complejos, entre otras.
lectoescritura.
-

Referencia: elaboración propia a partir Antequera et al., 2008, 19-20.
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Tabla 3. CARACTERÍSTICAS, NECESIDADES Y AYUDAS DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL MODERADA.
CARACTERÍSTICAS

NECESIDADES Y AYUDAS
CORPORALES Y MOTRICES

-

Ligeros déficits sensoriales y / o motores. - Por lo general no precisan atenciones especiales.

-

Mayor posibilidad
asociación
a

de

síndromes.
AUTONOMÍA, ASPECTOS PERSONALES Y SOCIALES
-

Alcanzan un grado variable de autonomía Programas específicos y funcionales para
en el cuidado personal (comida, aseo, ...) y en las aptitudes a desarrollar, que procede sean
actividades de la vida diaria.
aplicados en entornos naturales.
-

Pueden darse problemas emocionales y Control de las condiciones ambientales
rasgos negativos de personalidad.
para facilitar la adaptación.
-

El escaso autocontrol hace que en Empleo de técnicas de modificación de
situaciones que les resultan adversas pueden conducta cuando sea preciso.
generar conflictos.
Sintonía emocional y adecuado nivel de
Precisan de la guía de la persona adulta y exigencia por parte de las personas adultas.
suele ser necesario trabajar la aceptación de las Aprendizaje y puesta en práctica de los
tareas y su implicación en las mismas.
usos sociales propios de los entornos en los que
-

Con frecuencia muestran dificultad para la se desenvuelven.
interiorización de convenciones sociales.
Búsqueda expresa de actividades y
El campo de relaciones sociales suele ser entornos en los que puedan interactuar
muy restringido.
socialmente.
COGNITIVAS
-

Déficits, a veces importantes, en funciones Incluir en la A.C.I. los ajustes precisos de
cognitivas básicas (atención, memoria, ...).
los elementos curriculares.
-

Por lo general, dificultades para captar su Procurar situaciones y materiales que les
interés por las tareas y para ampliar su repertorio resulten atractivos.
de intereses.
Empleo de técnicas de secuenciación,
Dificultades para acceder a información de modelado, encadenamiento.
carácter complejo.
Uso adecuado de estrategias de ayuda
-

Dificultades, en muchos casos, para el (físicas, sensoriales, gestuales, orales...).
acceso a la simbolización.
Recursos intuitivos, secuenciales y
Posibilidad de aprendizajes concretos y de sensoriales (apoyos visuales, marcadores espacio
su generalización a situaciones contextualizadas, temporales...).
para lo que puede precisar la mediación de la Aprendizaje de rutinas y habilidades concretas en
persona adulta.
sus entornos naturales.
COMUNICACIÓN Y LENGUAJE
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-

Evolución lenta y, a veces incompleta, en Estimular el desarrollo del lenguaje oral en
el desarrollo del lenguaje oral.
forma, contenido y uso, en su vertiente
Frecuente afectación en el ritmo del habla comprensiva y expresiva.
y disfluencias, afectando a la claridad.

-

Atención directa por parte del maestro de
audición
y lenguaje.
Dificultades para la adquisición y uso de
categorías morfológicas y gramaticales.
-Utilizar de forma sistemática mecanismos de
Producciones de complejidad y longitud ajuste (empleo de lenguaje correcto, sencillo,
frases cortas, entonación…).
reducidas en el plano sintáctico.
Empleo, en situaciones funcionales, de
Recurso al contexto extralingüístico para estrategias
que favorezcan el desarrollo
compensar dificultades de comprensión.
lingüístico.
Inhibición en el uso del lenguaje oral (falta
Facilitación por medios gráficos y
de interés, escasa iniciativa...).
gestuales...
Con frecuencia adquieren niveles básicos
Uso, si fuera necesario, de sistemas
de lectoescritura, al menos en sus aspectos más aumentativos de comunicación .
mecánicos.
-

-

Emplear, si fuese preciso, técnicas de
lectura funcional (etiquetas, rótulos,
iconos...).
Referencia: elaboración propia a partir Antequera et al., 2008, 18-19.
Se han detallado solamente las características, necesidades y ayudas referidas a la discapacidad intelectual leve y
moderada, ya que aunque con carácter general todo el alumnado puede ser escolarizado en los centros ordinarios según
la legislación vigente, los requerimientos de apoyos y atenciones específicas derivadas de la discapacidad intelectual
severa o profunda y las plurideficiencias no pueden ser atendidas en los centros ordinarios por la necesidad de recursos
específicos que requiere, lo que conlleva a realizar su escolarización en centros específicos de educación especial.
2.4. COMPETENCIAS EN MATERIA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
2.4.1. ASPECTOS GENERALES.
Las competencias en materia de educación en la Ciudad autónoma de Ceuta no han sido asumidas por la Ciudad sino
que corresponden al Ministerio de Educación. Dentro de esta competencia aprobó la Orden EDU/849/2010, de 18 de
marzo, por la que se regula la ordenación de la educación del alumnado con necesidad de apoyo educativo y se regulan los
servicios de orientación educativa en el ámbito de gestión del Ministerio de educación, en las ciudades de Ceuta y Melilla
(en adelante, Orden EDU/849/2010). Dicha orden recoge los aspectos reguladores de la atención que se le debe prestar al
alumno con NEAE escolarizado en Ceuta.
Como medidas para buscar la inclusión educativa, a nivel de centro se elaborará un Plan de atención a la diversidad que
formará parte de Proyecto educativo de centro. En dicho plan se van a recoger las medidas generales, ordinarias y
extraordinarias que se consideren necesarias según las características del centro, del alumnado, de los recursos con lo que
cuenten, etc. (Orden EDU/849/2010, art. 6)
Las medidas que tienen en cuenta a todo el alumnado del centro para potenciar su participación y su aprendizaje son
las llamadas medidas de carácter general y suelen ser establecidas por el centro. Algunas de ellas son la organización de
los grupos, la prevención del absentismo, la acción tutorial, la distribución de los tiempo de coordinación entre el
profesorado, etc.
Las medidas ordinarias atienden a alumnos o grupos de forma más individualizada, podemos mencionar el
desdoblamiento de grupos y los grupos flexibles, además de las adaptaciones no significativas, la repetición de curso, la
ampliación de horas de matemáticas o de lengua, etc.
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Por último debemos mencionar las medidas extraordinarias, que se dirigen a alumnos de forma excepcional, bien son
destinadas a alumnos con NEAE, bien para otro tipo de alumno que presenta bajo rendimiento o desmotivación. Aquí
estarían incluidos los programas de mejora del aprendizaje y el rendimiento (en adelante, PMAR) que se dirigen a alumnos
que hayan repetido algún curso durante la primaria o la secundaria y que presenten bajo rendimiento académico aunque
no por falta de esfuerzo. También se cuenta con la Formación Profesional Básica, por la cual mediante la realización de
módulos profesionales el alumno puede conseguir una cualificación profesional. Para la aplicación de estas medidas es
necesario que los padres muestren su consentimiento.
Teniendo en cuenta los objetivos de este trabajo, vamos a detenernos en las adaptaciones curriculares ya que es una de
las medidas que más afectan al trabajo del profesorado ya que será competencia suya la realización de las mismas en los
casos en lo que precise.
El artículo 8 de la Orden EDU/849/2010, establece:

1. Una adaptación curricular será significativa cuando la modificación de los elementos del currículo afecten al
grado de consecución de los objetivos, los contenidos y los aprendizajes imprescindibles que determinan las
competencias básicas en la etapa, ciclo, grado, curso o nivel correspondiente.
Esta adaptación implica una modificación de la programación del aula establecida con carácter general para el grupo y
para que pueda realizarse es necesario que se el alumno sea considerado como alumno con NEE por lo que precisa de una
evaluación psicopedagógica que así lo establezca. Una vez que el alumno es considerado alumno con NEE, el profesor de
cada materia decidirá si le realiza o no adaptación curricular significativa y será el encargado de planificarla, llevarla a cabo
y realizar el seguimiento de la misma. En caso de que lo considere necesario podrá contar con la colaboración y el
asesoramiento del departamento de orientación del centro y el profesor de apoyo si el alumno precisara de tal recurso,
con el compartiría la impartición de la materia establecida (Orden EDU/849/2010, art. 8).
Todas aquellas adaptaciones curriculares que se establezcan como medida ordinaria, destinadas a un alumno o grupo,
se consideraran adaptaciones curriculares no significativas (Orden EDU/849/2010, art. 7). Estas adaptaciones conllevarán
cambios en algún o algunos elementos de la programación como puede ser la temporalización de los contenidos, los
instrumentos de evaluación, la adaptación de la metodología, etc.) pero no deben impedir la consecución de los
contenidos y objetivos establecidos en el currículo que corresponda.
Cuando el alumno es considerado alumno con NEE por la evaluación psicopedagógica correspondiente, el tutor debe
coordinar con el resto de profesores que forman el equipo docente, la elaboración de un plan individualizado que se
recogerá en el Documento Individual de Adaptación Curricular (en adelante, DIAC) (Orden EDU/849/2010, art. 8).
Este documento recogerá las líneas generales de actuación que se desarrollarán con el alumno y se establecerán los
recursos de apoyo y refuerzo, las estrategias metodológicas más adecuadas al alumno, los materiales didácticos que
requiera, etc. siempre atendiendo al nivel de desarrollo de las competencias del alumno y a los objetivos, competencias,
contenidos y criterios de evaluación que se han establecido para guiar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para la
elaboración del DIAC, el tutor y el equipo docente contará con el asesoramiento de los profesionales del departamento de
orientación que precisen según sus necesidades (Orden EDU/849/2010, anexo II).
2.4.2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.
El servicio de orientación educativa en los centros de secundaria será realizado por los Departamento de orientación
que estarán formados por varios profesionales, como profesorado de enseñanza secundaria de la especialidad de
orientación educativa, profesora técnico de servicios a la comunidad, maestros especialistas en pedagogía terapéutica y
audición y lenguaje, el profesorado de apoyo a los ámbitos y el profesorado de apoyo a los alumnos con NEAE (orden
EDU/849/2010, art. 75).
Las funciones del departamento de orientación son muy diversas pero atendiendo a la temática del trabajo, la labor del
orientador estará directamente relacionada con la atención a la diversidad y dentro del apoyo que realiza al proceso de
enseñanza (Orden EDU/849/2010, art. 78).
Las principales funciones del orientador del centro de Secundaria es la de realizar el informe psicopedagógico y
coordinar las actuaciones necesarias para la realización de las evaluaciones psicopedagógicas que se consideren
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necesarias, a propuesta de los equipos docentes y en colaboración con estos. Esta evaluación debe recoger las medidas
que se llevarán a cabo según las necesidades valoradas.
También la de asesorar a los diferentes departamentos, profesorado, órganos de coordinación docente y de gestión,
para la toma de medidas de carácter general y ordinarias que afecten al proceso de enseñanza y aprendizaje de forma que
pueda los alumnos conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Para ello participará en la Comisión de
coordinación pedagógica que se convoquen en el centro, formulando aquellas indicaciones psicopedagógicas que
considere necesario incluir en el Proyecto Curricular de Centro y en la Programación general Anual.
El orientador del centro asesorará a los equipos docentes en caso necesario, en el establecimiento de aquellas medidas
de carácter extraordinario que precise de la propuesta del equipo docente para su implantación, como es el caso de los
PMAR.
Es por tanto, función de departamento de orientación la de apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje y para que
estos sean los más adecuados a las necesidades de los alumnos, se hace necesario que el profesorado cuente con
formación en este ámbito. Para que el profesor planifique adecuadamente la atención a sus alumnos con discapacidad
intelectual, este debe contar con conocimientos sobre las características de este tipo de alumnado, así como conocer las
necesidades que presentan y los recursos y apoyo que serían más convenientes ofrecer para cubrir tales necesidades.
Consideramos que el orientador junto con el resto de profesionales del departamento de orientación son los más
indicados para realizar esta formación específica al profesorado en temas de atención a a la diversidad, ya que disponen
de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, además de disponer de una mejor predisposición hacia prácticas
inclusivas que el resto de los profesores de los centros educativos, que se orientan hacia prácticas segregadoras (López et
al., 2009).
2.5. COMPETENCIAS DOCENTES EN MATERIA DE INCLUSIÓN EDUCATIVA.
La Agencia Europea para las Necesidades Educativas Especiales y la Educación Inclusiva (2014), recoge una serie de
áreas de competencias que deberían ser incluidas en cualquier programa de capacitación del profesorado que vaya a
trabajar desde un modelo de inclusión educativa. Las áreas de competencia que consideran necesarias son:



Valoración de la diversidad del alumnado: las diferencias se consideran un valor y para ello habrá que
formarse en las concepciones de la educación inclusiva y trabajar sobre el punto de vista del profesorado
sobre las diferencias del alumnado.



Apoyo a todo el alumnado: tener en cuenta el aprendizaje en clases heterogéneas y promover el aprendizaje
no solo académico, sino practico, social y emocional del alumnado.



Trabajar con los demás: el profesorado debe saber trabajar en colaboración con otros profesionales y con las
familias.



Desarrollo Personal Profesional: la formación continua y la reflexión sobre la práctica docente deben ser
responsabilidad del docente.

Las competencias referidas en este punto van a ser objeto de desarrollo en nuestra propuesta de intervención. Para
favorecer el desarrollo profesional del profesorado, queremos propiciar la reflexión y ofrecer información que les ayude a
valorar las potencialidades de los alumnos con discapacidad intelectual y ofrecer estrategias que favorecen una adecuada
atención a todo el alumnado, ya que se trabaja sobre líneas de actuación que pueden utilizarse para atender la
heterogeneidad existente en las aulas. También se promueve el uso de una herramienta innovadora que favorece la
colaboración entre profesionales y que hace participe a las familias del proceso de aprendizaje que se establece con su
hijo.
En relación a las competencias docentes y la inclusión educativa, Fernández (2013) en un estudio realizado sobre las
percepciones que tiene el profesorado sobre las competencias que favorecen buenas practicas en relación a la inclusión
educativa, recogió una síntesis (tabla 5) según los resultados obtenidos en dicho estudio.
El profesorado participante indicó la autocrítica y la reflexión como la capacidad más importante de un docente, y se
destaca además las competencias siguientes como fundamentales para la inclusión:
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Competencia para gestionar metodologías didácticas y las tareas de aprendizaje.



Competencia para ofrecer información y explicaciones comprensibles.

Tabla 4. CAPACIDADES DOCENTES Y COMPETENCIAS PARA ATENDER LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.

Fuente: Fernández, 2013, 92.



Competencia para seleccionar y presentar los contenidos.

El desarrollo de estas capacidades por parte del profesorado favorecerá la atención al alumnado con discapacidad
intelectual y el desarrollo de buenas prácticas en materia de inclusión educativa en general.
2.6. ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA.
Es una condición crucial para la mejora de las practicas inclusivas, la actitud del profesorado hacia el alumnado con NEE
y su implicación positiva para atenderla. Para ello el profesorado debe contar con habilidades, conocimientos, métodos,
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tiempo y materiales que le permitan utilizarlos de forma positiva para atender a la diversidad y deben contar con apoyo
tanto externo como interno del propio centro. (Arnáiz y Berruezo , 2003, citado por Crisol, Martínez y El Homrani, 2015).
El éxito de las practicas inclusivas va a depender de varios indicadores como pueden ser indicadores relacionados con la
atención que se realiza al alumnado con necesidades especiales educativas (tipo de discapacidad, cantidad de tiempo que
aprende en el aula ordinaria, cantidad de apoyo que precisa y del que dispone,…) y de la actitud del profesorado hacia el
trabajo colaborativo con otros profesionales de la enseñanza, hacia el alumnado con NEE y hacia la inclusión educativa.
(Idol 2006, citado en Granada et al., 2013).
Por estos motivos se hace imprescindible tratar el tema de la actitud del profesorado, analizando una serie de factores
que impactan en la actitud de los docentes (Granada et. al., 2013; Alemany y Villaluendas, 2004):
1. La experiencia docente, no en relación a los años de experiencia como docente, sino a la experiencia que éste
tiene en relación a las prácticas inclusivas, de forma que tendrán una actitud más positiva aquellos docentes
con más experiencia en prácticas inclusivas anteriores.
2. Factores relacionados con la familia. Es fundamental que exista relación continua entre la familia del
alumnado con NEE y el centro, además es necesario informar a la familia sobre cómo potenciar el aprendizaje
en el alumno. El docente que sienta la colaboración e implicación de la familia mostrará una mejor actitud
hacia la inclusión educativa.
3. Las características de los estudiantes influyen en la actitud que muestra el profesorado hacia la inclusión. Las
NEE que requieren de mayor esfuerzo por parte del profesorado son más rechazadas que las que requieren
de menos esfuerzos. De esta forma la discapacidad intelectual leve, las discapacidades sensoriales y físicas,
presentan un menor rechazo por parte del profesorado ya que requieren de menos adaptaciones para llevar a
cabo la inclusión de estos alumnos al ritmo de la clase en su conjunto.
4. Tiempo y recursos de apoyo con los que se cuenta para planificar la acción inclusiva, ya que impide o facilita
la realización del trabajo en el aula. Si el docente cuenta con recursos, con apoyos especializados, con tiempo
suficiente para planificar su atención inclusiva, su actitud será más positiva. De este motivo, la administración
debe facilitar los recursos necesarios y el centro debe conocer las características del alumno con NEE para
poder distribuirlos de forma adecuada, así como poder contar con los servicios de orientación educativa, en
caso necesario, para que le realice el apoyo y asesoramiento sobre los recursos y apoyos precisos.
5. La formación docente tanto inicial como permanente es el factor que más influye en la actitud del docente
hacia la inclusión. El centro debería proporcionar el apoyo necesario para reducir las posibles resistencias que
pudieran presentar hacia éstas y la administración debe facilitar y ajustar la oferta formativa a las demandas
de los nuevos modelos educativos y a las necesidades que manifiestan docentes y alumnado. Así mismo es
necesario que el docente conozca las características del alumnado con NEE, sus capacidades y limitaciones
para poder trabajar con él, y presentar una actitud más favorable hacia la atención que debe ofrecerle.
Todos estos factores influyen en la actitud que muestra el profesorado, cuantos más factores negativos estén presentes
mayores dificultades para tener una actitud positiva y poder realizar una verdadera práctica inclusiva. Debemos tenerlos
en cuenta para poder modificar aquellos que estén dentro de nuestro campo de intervención y de esta forma mejorar la
atención que se ofrece al alumnado con NEE y más concretamente al alumnado con discapacidad intelectual objeto de
nuestra intervención.
Dentro de nuestra propuesta de intervención intervendremos sobre la formación permanente, de forma que
consideramos que la actitud del docente será más positiva cuanto mayor información sobre la discapacidad intelectual
tenga, así como que se proporcione estrategias para su posterior aplicación en el aula.
2.7. BUENAS PRÁCTICAS EN ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN SECUNDARIA.
Hablar de buenas prácticas es hablar de calidad educativa y es imposible hablar de calidad educativa sin tener en
cuenta la educación inclusiva. Estas buenas prácticas son un aspecto muy importante a tratar en este trabajo ya que el
análisis que hagamos de las mismas nos van a permitir mejorar el proceso de enseñanza del profesorado.
El proyecto de investigación sobre educación inclusiva, dirigido por Cor Meijer, director de la Agencia Europea para el
Desarrollo de la Educación de Alumnos con Necesidades Educativas Especiales (EADSNE, 2004), estableció que la práctica
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inclusiva que se realiza en las aulas dependen en gran medida del profesorado, de su formación y su experiencia así como
en las creencias y actitudes que presenta hacia la inclusión.
Existen estrategias que se consideran imprescindibles para que el profesorado pueda llevar a cabo una atención de
calidad al alumnado con NEAE (Cánovas, Martínez y Collados,2014). Entre ellas destacamos algunas como son:



Los agrupamientos heterogéneos y flexibles,



el aprendizaje colaborativo,



la introducción de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) en el aula,



el uso de distintos métodos de representación y expresión de los conocimientos, diversas formas de acceder a
la información,



así como el énfasis en el desarrollo de las habilidades de comunicación.

Las actividades propuestas por parte del profesorado debe permitir la conexión con la vida cotidiana de alumno, que
favorezca la comprensión de los contenidos y realice un aprendizaje significativo y participativo del conocimiento,
evitando la repetición sin sentido.
La evaluación también debe realizarse desde un enfoque inclusivo, de esta forma se debe partir desde una adecuada
evaluación inicial, que ayude a planificar las estrategias adecuadas, realizar una evaluación continua, que permita realizar
los reajustes necesarios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y una evaluación final o sumativa, todas ellas desde el uso
de diferentes instrumentos de evaluación, que permita una visión global del proceso y nos ofrezca información cualitativa
y cuantitativa, pero no solo de la progresión de alumno sino de la labor como docentes.
En este apartado consideramos necesario ampliar como aspecto innovador y motivante para el alumno con
discapacidad intelectual, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que autores como Domínguez y
Mesa (1999, citado por Cánovas et al., 2014) consideran que las TIC favorecen la atención, la sociabilidad y el interés del
alumno, ofreciendo nuevas posibilidades al proceso de enseñanza-aprendizaje.
El uso de las TIC puede ser usado como contenido en sí mismo y como mecanismo para llevar a cabo de una forma
amena y motivadora las estrategias anteriormente mencionadas, para ello se debe hacer un buen uso de ellas teniendo
claro el objetivo con el uso de las mismas.
En este caso consideramos que para el alumno con discapacidad intelectual puede ser un gran apoyo visual, posibilitar
un mayor acceso a información desde diferentes formas, favorecer la atención y ofrecer un aprendizaje contextualizado.
El uso de programas informáticos y aplicaciones pueden permitir adaptar el proceso de aprendizaje a las necesidades del
alumnado, lo que favorece la personalización del proceso.
Un ejemplo de ello es el proyecto Symbaloo EDU, que permite la personalización del aprendizaje apoyándose en el uso
de las tecnología. Su función principal es la reunir multitud de contenidos audiovisuales accesibles desde una sola pantalla,
de fácil manejo y muy visual. Mediante este sistema la colaboración entre el profesorado para la gestión de recursos y
contenidos se hace efectiva, ya que permite compartir y utilizar material realizado por otros docentes.
Para el alumnado con discapacidad intelectual leve o moderada es un recurso muy adecuado ya que se adapta al ritmo
del alumno, siendo posible crearle su propio entorno de aprendizaje personalizado, pudiéndose reforzar aquellas áreas en
las que presentan más dificultades.
Este recurso también podría cubrir la necesidad que presenta el profesorado de Secundaria de contar con una
plataforma digital para poder compartir material (Verdugo y Rodríguez, 2012) y la de compartir el proceso con la familia,
ya que ésta podría acceder a los recursos que se le asignan a sus hijos y además los alumnos podrían reforzar el contenido
fuera del horario escolar.
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3. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
3.1.- CONTEXTO DE INTERVENCIÓN.
La Ciudad autónoma de Ceuta se encuentra situada en la orilla africana del Estrecho de Gibraltar, limitando con
Marruecos y bañada por el Mar Mediterráneo, con una extensión de 19,48 Km2 y una población de 84.263 personas, con
un 6,11% de residentes extranjeros.
Según los indicadores demográficos oficiales la población de Ceuta es joven, ya que como reflejan los datos que se
recogen en la tabla siguiente, el 41,05% tiene menos de 30 años, frente el 30,49% existente a nivel nacional. Además, de
esta población menor de 30 años residente en Ceuta, aproximadamente la mitad son menores de 15 años. Por otro lado,
el índice de envejecimiento de la ciudad asciende al 40,60%, muy distanciado del índice de envejecimiento nacional que
alcanza el 93,58% (Instituto Nacional de Estadística, 2017).
Estos datos ya nos dejan evidencia de que existe un alto porcentaje de alumnado en edad de escolarización obligatoria
y según los datos escolares del curso 2013-2014, en relación al número medio de alumnos por profesor por comunidad
autónoma y como se recoge en la tabla 5, Ceuta se encuentra entre las comunidades con mayor número de alumnos por
profesor, con un 13,6 %, superior a la media española que se sitúa en el 12,7% (MECD, 2015).
En relación a los datos económicos, podemos destacar que el Producto Interior Bruto (en adelante PIB) per cápita en el
año 2016 en la ciudad se sitúa en
19.446 euros, siendo por tanto inferior a la media española que se sitúa en 23.970 euros, como se puede observar en la
tabla 5 (Instituto Nacional de Estadística, 2017).
Según el Observatorio de las Ocupaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en Ceuta, existe un exceso de mano de
obra en aquellas ocupaciones que requieren una escasa cualificación profesional y cuya demanda supera ampliamente la
oferta como la ocupación de peones, limpiadores, mensajeros o repartidores.
El mayor problema educativo en el contexto que nos ocupa, son las altas tasas de abandono escolar temprano que en el
año 2014 fue de un 24,7%, solo superado por Andalucía y Balears (Illas), con una media nacional del 21,9% (MECD, 2015),
datos por encima del de los países de la Unión Europea, como podemos ver en la tabla 5.
Estas tasas de abandono y el bajo rendimiento por parte del alumnado de la Comunidad Autónoma de Ceuta,
relacionado fundamentalmente con un aspecto sociocultural, y es que Ceuta se caracteriza por contar con un gran número
de alumnado que para expresarse utilizan un dialecto árabe-marroquí de la zona norte de África como es el daríya (Rivera,
2009, citado en Ministerio de Educación, 2010), de forma paralela junto con el castellano. Este alumnado no es extranjero
ya que número de alumnos extranjeros se sitúa muy por debajo de la media nacional como observamos en la tabla 6, son
alumnos nacionales de procedencia árabo- musulmán.
Este uso del dariya no debería ser un problema si se considerara como bilingüismo pero no es así, sino que la situación
sería principalmente diglosia. La mayoría de la población de origen árabe utiliza el daríya en las situaciones informales
(amigos, familia, etc.) mientras que el castellano es imprescindible en funciones formales como la educación, la
administración, el sistema sanitario, etc. (Navarro, 2001).
Esto provoca situaciones de desigualdad y es que el no conocimiento en muchos casos del castellano por parte de las
familias o su escaso uso, provoca que los alumnos inicien una escolaridad en una lengua que no es la materna, lo que
provoca que la evolución académica de estos alumnos sea más lenta en comparación con los alumnos de origen cristianooccidental (Jiménez, Cotrina, García y Sánchez, 2011). Tenemos que tener en cuenta que existen aulas en infantil y
primaria en las que el 100% de los alumnos son de procedencia árabo-musulmán, por lo que estos alumnos se encuentran
en desventaja lingüística, aunque su adaptación a la escuela va a depender más de los factores socioeconómicos que de
los lingüísticos (Jiménez, 2006, citado en Ministerio de educación, 2010), ya que los alumnos de familias de origen árabomusulmán que no poseen recursos económicos ni formación cualificada son los que sufren mayores tasas de fracaso
escolar.
La gran mayoría del profesorado de Ceuta considera que existe fracaso escolar en Ceuta, aunque descartan que esto
sea debido a la preparación del docente. Opinan que las características familiares influye en ese fracaso, ya que
consideran que ésta colabora poco con la escuela, acudiendo sólo en caso de tener que recoger las notas o para hablar
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con el tutor, además consideran que no fomentan el esfuerzo entre sus hijos y no les ayudan en las tareas escolares
(Jiménez et al., 2011).
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad promovió un estudio sobre la situación y las
necesidades de la población con discapacidad en las ciudades de Ceuta y Melilla (Huete, 2011). En dicho estudio se
recoge que la inclusión educativa en los primeros niveles como Educación infantil y Primaria si que es efectiva, pero
cuando hablamos de la Enseñanza Secundaria las dificultades se hacen presentes. Como problemas se recoge la falta de
recursos para atender a estos alumnos y la falta de sensibilidad por parte del resto de padres que no les agrada el hecho
de que alumnos con discapacidad estén en las aulas junto a sus hijos y de profesores, que piensan que estos alumnos
bajan el rendimiento académico de la clase. El estudio considera que es fundamental el apoyo de la administración
educativa para llevar a cabo un sistema que sea inclusivo en la práctica y que esto necesita de formación e información
como herramientas principales para conseguirlo (Huete, 2011).
La propuesta de intervención se centra en la Ciudad Autónoma de Ceuta, desarrollándose en un centro educativo, en el
que la mayoría del alumnado que se encuentra matriculado en Secundaria es de procedencia árabo-musulmán residente
en la periferia de la Ciudad. El centro cuenta normalmente con ocho primeros, seis segundos y cuatro terceros, lo que nos
deja evidencia del volumen de alumnado que tiene el primer ciclo de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y del nivel de
abandono que se existe.
En relación al alumnado objeto de nuestra intervención, podemos decir que el centro suele tener una media cada curso
escolar de no menos de treinta alumnos con discapacidad intelectual de ligera a media, con unos niveles de competencia
de entre 3º y 4º de Primaria como media.
El entorno en el que viven la mayoría de estos alumnos es una de las zonas más deprimidas de la ciudad, en los que
existen altos índices de conflictividad, en el que muchos jóvenes con escasa formación se dedican al tráfico de drogas
(Jiménez et al., 2011), en el que sus progenitores no suelen contar con los estudios primarios completados y realizan
trabajos precarios y/o fuera de la legalidad.

Tabla 5. Datos demográficos, económicos y escolares.
CIUDAD AUTÓNOMA DE
CEUTA

MEDIA NACIONAL

Población joven (< 30 años)

41,05 %

30,49 %

Envejecimiento

40,60%

93,58 %

19.446 euros

23.970 euros

Tasas de abandono escolar (2014)

24,7 %

21,9 %

Nº medio alumnos/profesor

13,6 %

12,7 %

4,7 %

8,5 %

INDICADOR

PIB (2016)

(curso 2013/2014)
Nº alumnos extranjeros matriculados
(curso 2014/2015)
Fuente: elaboración propia.

3.2.- METODOLOGÍA.
Este trabajo se fundamenta en la Investigación-Acción, propuesta metodológica con un enfoque cualitativo, desde el
que queremos diseñar, llevar a la práctica y reflexionar sobre nuestro trabajo. Esta metodología contribuye a conseguir
resultados de mejora en la comunidad, a través de la formación de los miembros de la misma, para que entiendan el
proceso en el que están inmersos así como que reflexionen sobre cómo forman parte del cambio deseado, promoviendo
en todo momento la búsqueda de soluciones y el análisis de su práctica diaria. (Balcázar, 2003).
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En el proceso de elaboración de este TFM hemos tenido en cuenta el proceso necesario para realizar la investigaciónacción, este proceso según Pérez (2009), se componen de los siguientes pasos:
1º paso: Describir y diagnosticar una situación problema.
A partir de una sensación percibida en la realidad de un centro educativo, se ha procedido a realizar un estudio de la
situación intentando clarificar y definir el problema en sí. Tras definir el problema se ha realizado una fundamentación
teórica, que nos ha aportado una mayor información de cuáles son las posibles vías para la mejora de la situación
problemática y se ha elaborado un objetivo general que guiarán la acción que vamos a realizar para promover el cambio
deseado.
2º paso: Planificación de la propuesta de intervención.
En esta fase hemos establecido que actuaciones se van a prever para conseguir el cambio. Para ellos vamos a planificar
una serie de aspectos como quién realiza las actividades, hacia quiénes van dirigidas, cómo vamos a realizarlas, cuándo y
con qué recursos o medios contamos, etc. Toda esta planificación debe estar abierta al cambio y a la reflexión continua, de
forma que se vaya ajustando a la realidad en la que estamos interviniendo.
Para la realización de esta planificación hemos establecido como objetivo general la formación del profesorado y para
desarrollar las actuaciones hemos tenido en cuenta la información desprendida del estudio realizado por Colmenero y
Pegalajar (2017), en el que los docentes destinatarios de la formación prefieren que ésta se realice durante el curso
escolar, fuera del horario lectivo y por especialistas en el área de la Educación Especial. Se tendrá en cuenta en el diseño
de las actividades que estás fomenten la reflexión sobre la práctica y dé respuesta a las inquietudes de los docentes.
3º paso: Implementación de la propuesta y observación de su desarrollo en la práctica.
En este momento sería puesta en acción la propuesta de intervención diseñada en el punto anterior, teniendo en
cuenta que puede ser alterada si así consideramos tras la propia retroalimentación que esta metodología establece como
necesaria.
Para llevar a cabo este paso hemos planificado una serie de momentos de reflexión, durante el desarrollo de la
propuesta, en los que se van a recoger datos mediante diversas técnicas e instrumentos que nos proporcionará la
información necesaria para realizar aquellos ajustes que se consideren necesarios. En este punto es de especial interés la
información suministrada y el grado de implicación que los participantes manifiesten a los responsables de las diferentes
actividades, para que de esta forma se pueda ajustar la acción lo más posible a la práctica necesaria para que se cubran las
necesidades manifestadas.
4º paso: Reflexión e interpretación de los resultados y replanificación.
En este paso se procederá a analizar de forma global los resultados obtenidos, se reflexionará sobre las limitaciones
encontradas y sobre las posibles líneas de intervención en un futuro, para volver a realizar una planificación que contenga
estos aspectos y poder seguir actuando sobre la realidad.
Siguiendo los principios generales establecidos por Selener (citado por Balcázar, 2003) para el desarrollo esta propuesta
de intervención, se van a seguir una serie de criterios metodológicos:

1.

Los diferentes responsables de las actividades potenciarán la participación activa de los asistentes, así como la
reflexión y el análisis de la práctica educativa.

2.

Se promoverá el espacio para el debate dirigido que ayude a la búsqueda de soluciones por parte de los
implicados y a la toma de conciencia.

3.

Se reforzará las actitudes favorables al cambio que se desarrollen entre los asistentes.

4.

Se favorecerá las actividades colaborativas, que favorezca el contacto entre los asistentes y sienta las bases
para futuras líneas de trabajo colaborativo.

3.3.- CONTENIDOS.
A lo largo del presente programa se van a trabajar una serie de contenidos imprescindibles para la consecución del
objetivo general del mismo, como son:
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La educación inclusiva, desde el punto de vista de la Educación Secundaria.



Las necesidades educativas especiales: características, necesidades y apoyo de la discapacidad intelectual
leve y moderada y la capacidad intelectual límite.



Competencias del profesor de secundaria y del departamento de orientación, en materia de la atención a
alumnos con NEE.



Diferencias
significativas.



Ejemplos de buenas prácticas
prácticas inclusivas.



TIC: Symbaloo EDU (nivel básico).

entre

las

adaptaciones

curriculares

significativas

y

no

y análisis de las diferentes actitudes del profesorado en relación a las

3.4.- ACTIVIDADES.
En las páginas posteriores se especificarán las diferentes actividades que componen en proyecto organizadas por
jornadas. En cada una de las actividades se desarrolla el objetivo concreto de la misma, la descripción o desarrollo, la
duración de cada actividad y los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de la misma.

1º JORNADA:

Tabla 6. ACTIVIDAD 1: LA EVALUACIÓN INICIAL Y PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA
ACCIÓN FORMATIVA.
Evaluar la situación de partida del profesorado.
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Dar a conocer los objetivos y contenidos de la acción formativa entre el
profesorado participante.
Se les pasará un cuestionario pre-test (anexo 1) al profesorado participante,
que deberá responder y volver a entregar al responsable de la actividad para el
análisis de los datos ofrecidos.
El responsable de la propuesta realizará la presentación de los objetivos y
contenidos de las diferentes jornadas.
15 minutos para la cumplimentación.

DURACIÓN

15 minutos para la presentación del curso.

RECURSOS

Humanos: Orientador del centro. Materiales: Cuestionario pre-test (anexo 1).
Material explicativo de la acción formativa.
Fuente: elaboración propia.

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

559 de 590

Tabla 7. ACTIVIDAD 2: CONCIENCIACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA EXISTENTE.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Analizar la situación del alumnado con NEE en el centro, desde el punto de vista
de la inclusión educativa, por parte del profesorado participante.
Mediante la utilización del método de análisis de las debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades (en adelante, análisis DAFO), el profesorado analizará
la situación en la que se encuentra el alumno con NEE, desde el modelo de
inclusión educativa, teniendo en cuenta diferentes aspectos para el análisis,
como son:


El profesorado : actitud, formación, estrategias metodológicas, etc.



El alumnado y su familia.



El centro: organización, apoyo, gestión de la educación inclusiva.



El aula ordinaria, apoyos y recursos.



Calidad de la educación ofrecida.

La actividad se realizará en pequeños grupos de 4-5 participantes y luego se
pondrá en común las ideas en gran grupo. Las ideas se incluirán en un panel que
permita ver todos los aspectos del análisis Dafo realizado.
Durante la puesta en común solo ayudará a la reflexión sobre las diferentes ideas
que exprese el profesorado, sin dar opinión ni aclaración al respecto.
DURACIÓN

30 minutos para trabajo en pequeño grupo. 1 hora para la puesta en común.

RECURSOS

Humanos: Orientador.
Materiales: modelo de plantilla DAFO (anexo 2), folios, bolígrafos, pizarra digital
o panel.
Fuente: elaboración propia.

2ª JORNADA:

Tabla 8. ACTIVIDAD 3: CARACTERIZACIÓN DEL ALUMNADO CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE
SECUNDARIA.
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Conocer en qué consiste la discapacidad intelectual y las características de los
alumnos con discapacidad intelectual del centro.
Se realizará una exposición sobre las principales características de la
discapacidad intelectual leve, moderada y de la capacidad intelectual límite por
parte del psicólogo de una asociación dedicada a la integración de personas
con discapacidad intelectual (Plena inclusión Ceuta).
Posteriormente, el orientador del centro destacará las características de los
alumnos del centro con discapacidad intelectual y resolverá todas aquellas
dudas que el profesorado tenga sobre el alumnado del centro. También se
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analizarán mitos, prejuicios y reglas para tratar con personas con discapacidad
intelectual.
DURACIÓN

2 horas

RECURSOS

Humanos: psicóloga y orientadora.
Materiales: material audiovisual de apoyo.
Fuente: elaboración propia.

3ª JORNADA:

Tabla 9. ACTIVIDAD 4: NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN SECUNDARIA.
OBJETIVO

Analizar la legislación vigente en materia de atención al alumnado con NEAE y
las competencias de cada profesional implicado en la misma.

DESCRIPCIÓN

Mediante la exposición detallada de la legislación que desarrolla la atención a
los alumnos con NEAE, se destacarán las medidas de atención, las
competencias del profesorado y se resolverán las dudas
que planteen los participantes.

DURACIÓN

2 horas

RECURSOS

Humanos: Responsable de la unidad de Atención a la diversidad de la
Dirección provincial de educación en Ceuta.
Orientador del centro
Materiales: Real Decreto 1105/2014 y Orden EDU/849/2010.
Fuente: elaboración propia.

4ª JORNADA:

Tabla 10. ACTIVIDAD 5: ADAPTACIONES CURRICULARES Y ELABORACIÓN
DE LOS DIACS.

OBJETIVO

Conocer la diferencia entre las adaptaciones curriculares significativas y no
significativas.
Conocer los pasos para la elaboración del DIAC.

DESCRIPCIÓN

A través de la presentación de varios casos prácticos sobre alumnos con
diferentes características, se describirá las diferentes adaptaciones que serían
necesarias y se destacaría finalmente los aspectos que caracterizan a cada una
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de ellas (significativas y no significativas).
Se explicaría en que consiste la elaboración del DIAC brevemente.
DURACIÓN

30 minutos

RECURSOS

Materiales: supuestos prácticos, ejemplos de DIAC, material de apoyo a la
explicación.
Humanos: orientador, maestros de pedagogía terapéutica.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 11. ACTIVIDAD 6: ELABORACIÓN DE MATERIAL ADAPTADO.
Recibir asesoramiento para la elaboración de material adaptado necesario para
los alumnos con discapacidad intelectual del centro.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Los maestros de Pedagogía Terapéutica asesorarán y colaborarán en la
elaboración de material que el profesor considere necesario realizar para el
alumnado que atienda en el aula.

DURACIÓN

1 hora y 30 minutos
Humanos: orientador y maestros de pedagogía terapéutica

RECURSOS

Materiales: modelos de material adaptado.

Fuente: elaboración propia.

5ª JORNADA:

Tabla 12. ACTIVIDAD 7: BUENAS PRÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN INCLUSIVA.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

Conocer buenas prácticas y orientaciones para mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje.
Al profesorado participante, tras finalizar la sesión anterior, se le indicará que
para la quinta jornada, deberá haber realizar una búsqueda previa sobre
buenas prácticas en inclusión educativa. Esta información que haya encontrado
interesante será aportada posteriormente al grupo.
Tras la exposición de la información recopilada por los profesores
participantes, se consensuará las estrategias de enseñanza-aprendizaje más
habituales que componen las buenas prácticas.
Se contará con profesorado especializado del Centro específico de Educación
Especial San Antonio de Ceuta, que colaborará en la actividad ofreciendo su
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experiencia profesional y aquellas estrategias que consideran adecuadas para
adaptar a los centros ordinarios.

DURACIÓN

1 hora: exposición y reflexión por parte de los profesores. 1 hora: para
consensuar las buenas practicas.

RECURSOS

Humanos: orientador, maestros de la especialidad de Pedagogía Terapéutica
con experiencia en la enseñanza con alumnos con discapacidad intelectual.
Materiales: aquel que el profesorado considere para la exposición de las
buenas prácticas y material de apoyo utilizado en el centro especifico
adaptable al centro ordinario.
Fuente: elaboración propia.

6ª JORNADA:

Tabla 13. ACTIVIDAD 8: INICIACIÓN CURSO SYMBALOO EDU.

OBJETIVO

Introducir las TIC en el aula como herramienta motivadora y personalizada
para alumnos con discapacidad intelectual.
Contribuir a la colaboración de recursos y materiales entre el profesorado.

DESCRIPCIÓN

Se realizará una breve explicación de los beneficios de la introducción de las
TIC en el aula para el alumnado en general y para aquellos alumnos con
discapacidad intelectual y posteriormente se llevará a cabo la introducción de
una herramienta innovadora como es el Symbaloo EDU, que permite crear un
entorno de aprendizaje personalizado al ritmo de cada alumno, mediante las
Lesson Plan.
Cada participante del curso accederá a la página web de Symbaloo EDU,
indicada por el responsable de la actividad y seguirá las indicaciones realizadas
por el mismo. Al contar en la página web con instrucciones para acceder a un
curso básico se comenzará a realizar de forma individual y se resolverán las
dudas que se vayan presentando.
Para completar el curso básico será necesario completar cinco tareas y tests,
distribuidos en cinco semanas, por lo que en esta sesión se realizará la primera
y explicará todo lo necesario para la realización del curso de forma autónoma
por el profesorado.

DURACIÓN

2 horas
Humanos: coordinador TIC del centro.

RECURSOS

Recursos materiales: Acceso a la página web de Symabloo EDU:
http://certificado.symbaloo.com/home/mix/AAAAAf2pwIgAA41- 4Xt80w==
Un ordenador para cada profesor participante.
Fuente: elaboración propia.
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7ª JORNADA:

Tabla 14. ACTIVIDAD 9: LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA.

OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

Analizar las diferentes actitudes que el profesorado presenta en relación a la
inclusión educativa del alumnado con discapacidad intelectual.
El orientador del centro mediante la utilización de un cuestionario sobre las
actitudes del profesorado hacia las necesidades educativas especiales,
establecerá una charla coloquio con los participantes en la que intervendrá
desmotando mitos y prejuicios y aportando información sobre como una
adecuada actitud hacia la inclusión educativa influye de forma positiva en la
atención al alumnado con discapacidad intelectual.
1 hora.
Materiales: Cuestionario sobre actitudes del profesorado (anexo 3).

RECURSOS

Humanos: Profesor técnico de servicios a la comunidad.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 15. ACTIVIDAD 10: SEGUIMIENTO DEL CURSO SYMBALOO EDU.
OBJETIVO

Realizar el seguimiento de las tareas del curso Symbaloo EDU.

DESCRIPCIÓN

Se resolverán las posibles dudas que el profesorado pudiera tener sobre la
realización del curso de Symbaloo EDU y se explicará las siguientes tareas
según haya avanzado el profesorado en relación al mismo. Se avanzará hasta
la última tarea que se solicitará en la última jornada del curso.

DURACIÓN

1 hora
Humanos: coordinador TIC del centro.

RECURSOS

Recursos materiales: Acceso a la página web de Symbaloo EDU. Un
ordenador para cada profesor participante.
Fuente: elaboración propia.
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8ª JORNADA:

Tabla 16. ACTIVIDAD 11: FINALIZACIÓN DEL CURSO SYMBALOO EDU.
OBJETIVO

DESCRIPCIÓN

DURACIÓN

Contribuir a la colaboración entre el profesorado mediante la gestión de
recursos y contenidos compartidos.
Se resolverán las dudas planteadas para la realización de las diferentes tareas,
si hubiera, y se presentará la última tarea realizada por el profesorado
mediante una puesta en común de la misma al grupo. Se animará a la
colaboración entre el profesorado y a la utilización de esta herramienta con el
alumnado con discapacidad intelectual del centro.
1 hora
Humanos: coordinador TIC y orientador.

RECURSOS

Materiales: proyector, ordenadores con acceso a internet.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 17. ACTIVIDAD 12: ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.

OBJETIVO

Evaluar el grado de adquisición de los contenidos por parte de los profesores
participantes.

DESCRIPCIÓN

Se entregará el cuestionario post-test (anexo 1) para evaluar el progreso
realizado por el profesorado, sobre los contenidos impartidos.

DURACIÓN

15 minutos
Materiales: Cuestionario protest.

RECURSOS

Humanos: orientador.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 18. ACTIVIDAD 13: ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.

OBJETIVO

Evaluar el diseño y desarrollo de la acción formativa por parte de los
participantes.
Se hará una charla–coloquio sobre aquellos aspectos que tanto el orientador
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DESCRIPCIÓN

del centro como los profesores participantes consideren necesario comentar.
Entre ellos el orientador tratará con el profesorado los puntos positivos y
negativos de la acción formativa, aspectos a mejorar y otras posibles acciones
formativas que el profesorado considere necesario realizar.

DURACIÓN

1 hora
Materiales: modelo de evaluación (anexo 5).

RECURSOS

Humanos: orientador.
Fuente: elaboración propia.

3.5.- EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN.
La evaluación es un proceso muy importante en cualquier propuesta de intervención que se realice ya que va a permitir
obtener información relevante para valorar la calidad del diseño realizado y el impacto que dicha intervención ha
producido en el contexto. Además, al ser un proceso continuo que afecta a todos las fases de la intervención, va a facilitar
la toma de decisiones oportuna y la realización de las modificaciones que sean necesarias durante el transcurso de cada
una de las fases (Pérez, 2000).
La evaluación que se va a establecer está diseñada teniendo en cuenta las finalidades de la misma y según el momento
de su realización, por lo que básicamente estableceremos tres tipos de evaluación:


Evaluación inicial, diagnóstica o de contexto: permite conocer la situación de partida y adecuar la planificación a
las necesidades reales del grupo.



Evaluación procesual o formativa: se orienta a valorar el desarrollo de las acciones propuestas, es proactiva ya que
ofrece información continua que permite reajustar la acción y guía, en definitiva, el proceso de ejecución del
programa.



Evaluación de los resultados o sumativa: se suele realizar al finalizar el proceso y permite valorar el programa de
forma global, el grado de consecución de los objetivos establecidos y obtener información para la mejora de dicho
programa en un futuro.

Las técnicas y los instrumentos de evaluación que se van a utilizar son:



Para la realización de la evaluación inicial, los profesorados participantes cumplimentarán un cuestionario
tipo pre-test (anexo 1) el cual proporcionará información relevante para adaptar lo más posible los
contenidos que van a impartir, dentro de la planificación establecida, a las posibles carencias o confusiones
que puedan presentar los profesores asistentes.



A través de la realización de un análisis DAFO (anexo 2), obtendremos información sobre las debilidades,
fortalezas, amenazas y oportunidades que consideran los miembros del grupo sobre la situación problema
planteada en el programa, desde los diferentes aspectos que la conforman (profesorado, alumnos,
centro/administración, aulas)

Realizaremos una observación directa durante el desarrollo de las diferentes actividades, cuya información
recogeremos a través de unas listas de control (anexo 4) y un diario de campo recogido por responsables de la
intervención. También usaremos los grupos de discusión (anexo 5) , que nos aportará información sobre el diseño de la
propuesta y de las acciones llevadas a cabo y se realizará un cuestionario post-test (anexo 1), para valorar los efectos de
la intervención realizada en los participantes de la misma y el grado de consecución de los objetivos establecidos en las
diferentes actividades.
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3.6.- TEMPORALIZACIÓN.
El proyecto de intervención será llevado a cabo durante el primer trimestre escolar del curso 2017/2018. Para ello se
han diseñado varias actividades distribuidas en un total de ocho jornadas que se desarrollarán en horario de tarde. Las
jornadas tendrán una duración de dos horas a la semana y en un principio serán establecidas los lunes de 17:00 a 19:oo
horas, cada quince días.
La distribución temporal de las diferentes actividades propuestas se realizarán según el cronograma que se indica a
continuación (tabla 20):

Tabla 19. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
JORNADAS Y
ACTIVIDAD

1ª

FECHAS PREVISTAS
18

2

16

30

13

27

4

11*

sept.

oct.

oct.

oct.

nov.

nov.

dic.

dic.

JORNADA

(Act. 1 y 2)

RESPONSABLE/S DE LA
ACTIVIDAD

Orientador

2ª JORNADA
(Act. 3 )

Orientador y Psicóloga
de P.I. Ceuta

3ª JORNADA
(Act. 4)

Responsable A.D. de la
Dirección Provincial de
Ceuta

4ª JORNADA

Orientador y maestros
de P.T.

(Act. 5 y 6)
5ª JORNADA
(Act. 7)

Orientador y maestros
de centro especifico de
Educación Especial.

6ª JORNADA
(Act. 8)

Coordinador TIC

7ª JORNADA
(Act. 9 y 10)

Coordinador TIC y
P.T.S.C.

8ª JORNADA
(Act. 11, 12 y
13)

Coordinador TIC y
orientador
Fuente: elaboración propia.

* La última jornada se adelantaría al día 11/12 ya que las sesiones de evaluación se establecen en el centro durante la
última semana del trimestre.
4. CONCLUSIONES.
La inclusión educativa es un proceso de mejora del sistema educativo que precisa de la participación de los alumnos en
el aula y de la adaptación de los procesos de enseñanza aprendizaje a las necesidades que presenta cada uno, además
contribuye a que los alumnos con dificultades desarrollen habilidades sociales necesarias a través de la interacción que
realizan en el centro con profesores y compañeros (López et al. 2009).
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En España han existido muchos impedimentos para llevar a cabo este proceso, partiendo de que no se ha realizado un
conocimiento de la situación en la que se encontraban los centros, ni de las principales barreras que presentan los
alumnos con NEE, no se ha elaborado material de apoyo para el profesorado ni se ha potenciado la formación del
profesorado hacia las nuevas estrategias inclusivas (Martínez et al, 2010).
A estas dificultades generales, hay que añadirles las dificultades que derivan de la propia organización y de las
características inherentes a la etapa de la Educación Secundaria, como son la presentación de los contenidos y el nivel de
estos, una mayor movilidad del profesorado, una mayor dificultad de las familias y del profesorado para mantener el
contacto, son algunas de ellas que deben ser tenidas en cuenta para intentar superarlas (Verdugo y Rodríguez, 2012).
A todo lo comentado anteriormente le tenemos que sumar las dificultades propias de la discapacidad intelectual y el
hecho de que este colectivo es uno de los que más sufre la invisibilidad. Al no tener rasgos físicos que la delaten, ni
precisar de apoyos técnicos para la vida diaria, desaparece ante los ojos de compañeros, profesores y comunidad
educativa, produciéndose situaciones de discriminación al no atenderse sus necesidades adecuadamente (Suriá, 2014).
En este proceso de mejora que buscamos, el profesorado debe ser un elemento clave y esencial para que las
actividades diseñadas en el aula se ajusten a los intereses, características, capacidades y limitaciones de su alumnado, de
forma que estos consigan el máximo desarrollo de sus potencialidades.
Para que el profesorado realice esta labor desde el punto de vista inclusivo, es necesario que cuente con una actitud
positiva hacia dicha inclusión, pero existen muchos factores que influyen en la actitud y que son difíciles de modificar
porque no entran dentro de su ámbito de actuación, como puede ser los recursos y apoyos a nivel de centro con los que
cuenta, las características del alumnado o la ratio de su
aula, la poca o nula participación de la familia en el centro, etc. (Granada et al., 2013). Pero existen otras que están
dentro de su alcance y que pueden ser modificables, como es la de mejorar su formación, lo que le va a permitir una mejor
respuesta hacia la atención a la diversidad, ya que contará con los mecanismos pedagógicos para atender a las
características y necesidades de su alumnado.
Esta formación debe partir de la propia organización del centro, de forma que se adapte a la necesidades concretas
según el contexto en el que se encuentre (tipo de alumnado, los recursos y apoyos de los que dispone, etc.). Además, con
esta propuesta formativa se va a apoyar al profesorado hacia prácticas inclusivas y se va a conseguir que el propio centro
inicie un proceso de cambio ya que el desarrollo de una organización va a depender en gran medida, del desarrollo de las
personas que la forman (Heredero, Mosca y Sartoreto, 2013).
Esta formación le proporcionará además una actitud más favorable hacia la inclusión, entendiendo esta como “el
conjunto de percepciones, creencias, sentimientos y formas de actuar, impactan la disposición hacia la inclusión de
personas con NEE” (Granada et al., 2013). Esta misma idea es respaldada por Durán y Giné (s.f.), que consideran que la
educación inclusiva precisa del cambio de actitud por parte del profesorado que imparte clases actualmente, ya que
requiere de un profesor con una predisposición y actitud positiva ante la diversidad, capaces de favorecer el aprendizaje y
la participación de todo el alumnado.
En este sentido los docentes siguen considerando que durante el periodo de formación inicial no adquieren los
conocimientos necesarios sobre educación inclusiva ni han realizado las prácticas oportunas en este campo (Pegalagar y
Colmenero, 2017), por lo que se sigue considerando necesario que se realice una formación permanente del profesorado
para reflexione sobre su práctica en el aula y se actualice como profesional.
El diseño de las acciones formativas deben tener en cuenta la introducción de las TIC como herramienta innovadora y
motivadora para profesores y alumnos, además que permite actualmente realizar un trabajo colaborativo entre
profesionales de diversos centros, pudiendo enriquecer y compartir experiencias y contribuiría de forma muy positiva a la
elaboración y desarrollo de materiales adaptados (Verdugo y Rodríguez, 2012).
Esta acción formativa debe ir dirigida a crear en el docente otra forma de ver al alumnado con discapacidad intelectual,
que lo tenga presente y que a través de él no sólo cambie la atención hacia este tipo de alumnado, sino que sirva para que
se convenza de la necesidad de cambiar su modelo educativo, de que la atención a la diversidad precisa de establecer
actitudes, medidas y estrategias metodológicas que proporcionen una enseñanza inclusiva y de calidad para todos
(Martínez et al., 2010).
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5. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA.
La idea original de esta propuesta de intervención se dirigía hacia la creación de grupos colaborativos entre el
profesorado que atiende a alumnos con discapacidad intelectual para establecer una mejor atención a este tipo de
alumnado. Para la creación de estos grupos se elaborarían unas jornadas formativas como paso previo, lo que finalmente
se ha convertido en la propuesta definitiva que aquí se recoge, ya que la limitación del tiempo establecido para
implementar la propuesta, no permitía la creación de dichos grupos colaborativos que desarrollarían su labor durante
todo el curso escolar.
La principal dificultad que se ha encontrado en la elaboración del presente trabajo ha sido a la hora de seleccionar la
información y la bibliografía adecuada, ya que existen abundantes estudios, artículos de revista y libros sobre el tema
central y múltiples autores. Por el contrario, existen pocas experiencias documentadas sobre experiencias de actividades
formativas dirigidas al profesorado que se hayan realizado desde el propio centro educativo, por lo que las actividades se
han diseñado solamente teniendo en cuenta el marco teórico y los objetivos establecidos.
Las limitaciones que puede presentar la implementación de esta propuesta están muy relacionadas con los
destinatarios de la misma, ya que para que sea esta efectiva se debe contar con la predisposición del profesorado al
cambio y la implicación de éste en las actividades formativas que el cambio conllevan, teniendo en cuenta además que se
realizaría fuera del horario lectivo.
Para contrarrestar estas resistencias, se debería contar con el apoyo de la Administración educativa, para que de alguna
forma reconociera la implicación del profesorado participante y del equipo directivo del centro, de forma que la tenga en
cuenta en cuanto aspectos organizativos del centro y cierta flexibilidad con el profesorado, de forma que no impidiera la
asistencia del mismo a las actividades establecidas.
Una posible línea de trabajo en un futuro sería la de ampliar esta iniciativa a otros centros que presentaran similares
dificultades, también sería posible ampliar en esta propuesta a las familias bien con algunas actividades en conjunto con el
profesorado para fomentar la colaboración entre familia y centro, bien con actividades específicas que cubra mejor sus
necesidades y que cuente con la colaboración de otras instituciones para que la información sobre la discapacidad
intelectual sea más integral, incluyendo aspectos médicos, sociales y de ocio, orientación profesional, etc.
Por último, consideramos que esta formación permitirá al profesorado conectar con otros profesionales con similares
problemáticas y una reflexión e información sobre la situación de estos alumnos que pueden ser la base para formar
grupos colaborativos, de forma que se crea cultura y práctica inclusiva que permitan la mejora de la calidad de la
enseñanza de todo el alumnado del centro.
6. ANEXOS.

Anexo 1: ACTIVIDAD Nº 1: Cuestionario pre-test/ Nº 12: Cuestionario post-test.
1.- La inclusión educativa solo está dirigida a la atención de alumnos considerados como alumnos con
NEAE.
a) Verdadero
b) Falso
c)

No sabe/no contesta.

1.- Para diagnosticar la discapacidad intelectual, el aspecto que se tiene más peso es:
a) El coeficiente intelectual.
b) El nivel de apoyo que precisa
c)

La evaluación psicopedagógica.

2.- La actitud del profesorado hacia la inclusión educativa va a depender de:
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a) Las características que tenga su alumnado.
b) De la formación con la que cuente el docente
c)

Va a depender de ambas, entre otras.

3.- Para la atención a alumnos con NEE, es mejor:
a) Agrupamiento heterogéneos
b) Agrupamientos homogéneos
c)

El apoyo fuera del aula

4.- Los alumnos con discapacidad intelectual solo tienen dificultades para el aprendizaje:
a) Falso
b) Verdadero
c)

No sabe/no contesta

5.- Todos los alumnos con Necesidades educativas especiales va a precisar de adaptaciones
curriculares:
a) Verdadero
b) Falso
c)

No sabe/no contesta

6.- Entre las capacidades docentes más importante para la inclusión están:
a) Saber controlar la clase
b) Capacidad de autocritica y reflexión
c) Capacidad de elaborar gran cantidad de materiales 7.- La coordinación del DIAC, es competencia de:

a) El orientador del centro
b) Los maestros de Pedagogía terapéutica
c)

El tutor del alumno

8.- ¿Tienes conocimientos sobre alguna aplicación informática para permita la personalización del
proceso de aprendizaje? ¿Cuál?
9.- ¿Cual es la legislación básica para la atención al alumno con necesidades educativas especiales?
10.- El Plan de atención a la diversidad del centro recoge solo las medidas extraordinarias para la
atención a los alumnos con NEAE.
a) Verdadero
b) Falso
c)

No sabe/no contesta

Fuente: elaboración propia.
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(Características propias)
(Características externas)

ORIGEN EXTERNO

ORIGEN INTERNO

Anexo 2 : ACTIVIDAD N.º 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL.
FACTORES POSITIVOS

FACTORES NEGATIVOS

(para alcanzar el objetivo)

(para alcanzar el objetivo)

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Fuente: elaboración propia.

Anexo 3: ACTIVIDAD Nº 9: LAS ACTITUDES DEL PROFESORADO HACIA LA INCLUSION EDUCATIVA.
CUESTIONARIO: Indica que opinas sobre las afirmaciones siguientes: (VERDADERO/FALSO)
1.

Cuando los alumnos con Nee son integrados en las aulas ordinarias, se hace normalmente en
contra de la opinión del profesorado de dichas aulas.

2.

La integración de alumnos con discapacidad intelectual en aulas ordinarias disminuye la calidad
de la educación para todos los alumnos.

3.

La integración en clases ordinarias ayuda a los alumnos con discapacidad intelectual a desarrollar
una imagen auto-positiva y a la sociabilidad.

4.

Al alumnado con discapacidad intelectual se le podría atender mejor en clases especiales de
educación especial.
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5.

El movimiento hacia la inclusión es un asunto más de tipo legal y político que educativo.

6.

Los alumnos con discapacidad intelectual que son atendidos en aulas especificas tienden a estar
socialmente aislados.

7.

La educación de alumnos con Nee en aulas ordinarias no es lo mejor, ni para ellos ni para el resto
de compañeros de su clase.

8.

La educación de los alumnos con Nee en clases especificas dificultaría su aceptación por parte del
resto de los alumnos del centro.

9.

Las clases ordinarias ayudan a preparar a los alumnos con discapacidad intelectual a vivir en su
contexto de forma adaptada.

10. En teoría la inclusión parece una buena idea pero en la practica el alumno con Nee tiene serias
dificultades para adaptarse al aula ordinaria.
11. La inclusión de alumnos con Nee en aulas ordinarias conduce a una ruptura en las actividades
habituales de la clase.
12. El problema de incluir a un alumno con Nee en un aula ordinaria es que consume mucho tiempo
y atención por parte del profesor.
13. La inclusión de alumnos con discapacidad intelectual requiere de una formación especifica del
profesorado del aula ordinaria para poder afrontar con éxito el trabajo de sus alumnos.
14. Los alumnos con nee no sacan provecho de acudir a las aulas ordinarias.
15. El profesorado de clases ordinarias posee la experiencia suficiente para poder trabajar con
alumnos con nee.
16. La mayoría de las estrategias metodológicas que favorecen al resto de alumnos, son apropiadas
para los alumnos con Nee.
17. Cuando tengo alumnos con discapacidad intelectual en mi aula…


Me siento mal porque no se como tratarlos.



Intento no hacer trabajos en grupo porque no sé cómo organizarlos.



Me siento inseguro porque no sé si la distribución en grupos heterogéneos es mejor que los
grupos homogéneos.



Estoy incómodo porque no sé si las actividades que preparo son las adecuadas y si podrá
realizarlas.



Siento que retrasa el progreso de sus compañeros.



Requiere de más paciencia por mi parte.



Requiere de cambios significativos en los procedimientos que utilizo en las clases.



Me siento suficientemente preparado para enseñar a alumnos con discapacidad intelectual.

572 de 590

PublicacionesDidacticas.com | Nº 92 Marzo 2018

Comentamos las siguientes cuestiones:
Si pudiera mejorar algo de mi centro para que la inclusión tenga más éxito sería:
La mayor dificultad para que la inclusión educativa sea un hecho es:
Si tuviera un hijo con discapacidad intelectual, ¿preferiría que estuviera en un aula ordinaria? SI/NO
¿Por qué?
Si tengo alumnos con discapacidad intelectual preferiría que recibieran el apoyo, ¿fuera o dentro del
aula ordinaria? ¿Por qué?
Referencia: elaboración propia adaptada a partir de Alemany y Villaluendas, 2004.

Anexo 4: LISTA DE CONTROL PARA LA EVALUACIÓN FORMATIVA.
EVALUACIÓN DE LA JORNADA Nº FECHA:
ASPECTOS A EVALUAR

SI

NO

1. Se ha tenido en cuenta la evaluación inicial en planificación definitiva de las actividades
realizadas, realizándose los reajustes que se
han considero necesarios.
2. Se han resuelto y orientado a los asistentes en las inquietudes que han manifestado.
3. El ponente convocado ha cumplido con el objetivo de la sesión.
4. El responsable de la actividad ha dirigido adecuadamente el desarrollo de la misma.
5. Se ha motivado y fomentado la participación de los asistentes.
6. La sesión ha contado con la participación activa de los docentes.
7. Los objetivos y contenidos del curso se adecuan a las expectativas de los participantes.
8. La formación recibida se ajusta a las necesidades presentadas en la práctica docente.

9. La metodología utilizada en la sesión ha sido la adecuada para la consecución de los
objetivos establecidos.
10. Se han elaborado y/o adaptado los materiales necesarios.
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11. Se han contado con los medios necesarios para la consecución de los objetivos de acción
formativa.
12. El tiempo establecido para la sesión ha sido el adecuado al contenido a desarrollar
planificado.
13. Los objetivos y contenidos de la acción formativa se adecua a las necesidades detectadas
en el centro.
14. El horario y el lugar establecidos han sido los adecuados.

15. La participación en el programa formativo ha contado con la presencia de los diferentes
profesionales implicados (equipo directivo, miembros del departamento de orientación,
profesorado de diferentes materias o áreas)
16. La frecuencia y temporalización de las sesiones ha sido adecuada.

17. Existe coherencia entre los objetivos y los contenidos desarrollados y la evaluación
realizada.
Fuente: elaboración propia.

Anexo 5: Actividad nº 13: VALORAMOS LAS JORNADAS ENTRE TODOS.
¿QUÉ ASPECTOS TE
HAN
RESULTADO
MÁS POSITIVOS EN
RELACIÓN A …?

¿QUÉ
ASPECTOS
CONSIDERAN
QUE ¿QUÉ
COMENTARIOS U
SON MEJORABLES EN ALTERNATIVAS
OBSERVACIONES:
RELACIÓN A…?
PROPONES
EN
CUANTO A…?

OBJETIVOS Y
CONTENIDOS
DE
LAS
ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓ
N DE LAS
JORNADAS
UTILIDAD DE
LA
FORMACION
PARA
LA
PRÁCTICA
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PARTICIPACIÓ
N DE LOS
ASISTENTES

OTRAS
Fuente: elaboración propia.
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cooperativo tiene como fin que los alumnos se ayuden entre ellos para lograr una meta común, generando un clima que celebra el
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1. INTRODUCCIÓN
El Aprendizaje cooperativo, como nueva práctica educativa potenciadora de las relaciones sociales, está demostrando
y reafirmando con sus resultados positivos en las aulas, la necesidad de un cambio urgente en la escuela tradicional. Y esto
no significa que deba existir una ruptura con la tradición, o una lucha entre la tradición y la inclusión de nuevas
metodologías. Lo que funcionaba hace años, lo sigue haciendo ahora y seguirá haciéndolo en el futuro pero debemos
mirar hacia adelante, y si la ciencia o la tecnología han evolucionado, la Educación debe estar en primera línea, la
Educación debe estar en la vanguardia.
El objetivo fundamental de esta metodología y estrategia organizativa es que los alumnos aprendan, cada uno hasta
el máximo de sus posibilidades, y aprendan, además, a trabajar en equipo favoreciendo sus relaciones y respetando las
diferencias personales, en estrecha relación con la escuela inclusiva en la que pueden aprender juntos, alumnos
diferentes, aprender a cooperar y aprender a través de la cooperación.
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, en su artículo 17, Objetivos de la Educación Primaria, recoge que
contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan el desarrollo de hábitos de trabajo en
equipo, y en esta misma línea continúa la Ley Orgánica 8/ 2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
que propone el aprendizaje cooperativo como una de las estrategias metodológicas y la contempla como medida general
de atención a la diversidad.
2. DEFINICIÓN, ELEMENTOS Y CONDICIONES
El aprendizaje cooperativo es definido por Pere Pujolás (2009), como “el uso didáctico de equipos reducidos de
alumnos, generalmente de composición heterogénea en rendimiento y capacidad, aunque ocasionalmente puedan ser
más homogéneos, utilizando una estructura de la actividad tal que se asegure al máximo la participación igualitaria (para
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que todos los miembros del equipo tengan las mismas oportunidades de participar) y se potencie al máximo la interacción
simultánea entre ellos, con la finalidad de que todos los miembros de un equipo aprendan los contenidos propuestos,
cada uno hasta el máximo de sus posibilidades y aprendan, además, a trabajar en equipo”.
David W. Johnson y Roger T. Johnson (1994), han identificado cinco elementos clave para el desarrollo de un verdadero
aprendizaje cooperativo en el aula. Estos se explican a continuación:
Interdependencia positiva. Los miembros de un grupo deben sentir la necesidad de trabajar juntos para realizar un
trabajo específico. Para lograrlo, el profesor asigna una tarea clara con un solo objetivo grupal, de manera que los alumnos
sepan que deben cooperar para salir a flote juntos. En palabras de los hermanos Johnson: “La 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”.
Responsabilidad individual y grupal. El siguiente paso del trabajo en equipo es establecer objetivos comunes y repartir
las responsabilidades entre los miembros del grupo.
Interacción estimuladora. Se trata de promover el éxito de los demás, compartir los recursos existentes, ayudarse,
respaldarse y alentarse mutuamente para alcanzar los objetivos grupales de manera más rápida y sencilla.
Habilidades personales y grupales. Es importante que los miembros del grupo sepan tomar decisiones, crear un clima
de confianza, comunicarse, manejar conflictos y saber jugar diferentes roles. Pero el profesor debe saber que dichas
habilidades necesitan ser aprendidas. “No nacemos sabiendo instintivamente cómo interactuar efectivamente con otros.
Las habilidades interpersonales y de grupos reducidos no aparecen por arte de magia cuando se necesitan. Los estudiantes
deben aprender las habilidades sociales necesarias para una colaboración de alta calidad”, apuntan Johnson y Johnson.
Evaluación grupal. Con este tipo de evaluación se persigue impulsar el modelo basado en la cooperación y evitar el que
se fundamenta en la competitividad. Una evaluación única pretende conseguir que todos los integrantes del equipo se
comprometan con la tarea y el éxito de todos sus miembros.
Resultados de las investigaciones de Johnson & Johnson, descubrieron que el aprendizaje cooperativo, sin
competición entre los grupos era el que mejor rendimiento obtenía.
En orden a adecuarse a sus propios principios básicos y a los objetivos, algunas de las condiciones del aprendizaje
cooperativo son:
Planificar con claridad el trabajo a realizar. La tarea debe estar delimitada con precisión, así como la participación
exigida y el resultado logrado por cada miembro del grupo (JOHNSON Y JOHNSON, 1993)
Seleccionar las técnicas de acuerdo con la edad, características de los participantes, objetivos del programa,
experiencia y formación del docente, materiales e infraestructura disponible (PAGE, 1994)
Delegación de responsabilidad por parte del educador. El grupo asume parte de dicha responsabilidad en la
planificación, ejecución y valoración de la tarea.
Apoyarse en la complementariedad de roles – facilitador, portavoz, secretario, etc.- entre los miembros del grupo
para alcanzar los fines comunes asumiendo responsabilidades individuales y favorecer, así la igualdad de estatus (SLAVIN,
1990). Más adelante trataremos esta condición más ampliamente.
Evaluación compartida: el equipo valora lo aportado por el individuo, la clase evalúa al equipo y el profesor cada
producción individual.
3. LA FORMACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO
Empezar a trabajar en grupos cooperativos requiere tener en cuenta una serie de aspectos muy básicos, pero a la vez
imprescindibles para tener éxito en nuestras propuestas. Se trata del tamaño de los grupos, la importancia del perfil de
los componentes del grupo, la utilización de roles de equipo y una buena cohesión de grupo.
Respecto al tamaño de los grupos no existe un número concreto de integrantes que pueda considerarse como el
adecuado. La cantidad dependerá de lo que se quiera conseguir, de la edad de los alumnos, de los recursos y materiales
con los que contemos y del tiempo disponible. No obstante, se suele considerar como un tamaño adecuado el de cuatro
miembros, máximo cinco.
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Composición de los equipos, hay que procurar que sea heterogénea (en género, étnia, intereses, motivaciones,
capacidades...). En cierto modo, cada equipo debe reproducir el grupo clase -debe ser un grupo clase en pequeño-, con
todas sus características. Y Pere Pujolás (2009) entiende que “Para asegurar la necesaria heterogeneidad, lo más habitual
es que sea el profesor el que distribuya a los alumnos en los diferentes equipos, teniendo en cuenta, por supuesto, sus
preferencias y sus posibles incompatibilidades.”
Al planificar una clase, el docente tiene que considerar qué acciones deberán realizarse para maximizar el aprendizaje
de los estudiantes, los roles indican qué puede esperar cada miembro del grupo que hagan los demás y, por lo tanto, qué
está obligado a hacer cada uno de ellos. A veces, los alumnos se niegan a participar en un grupo cooperativo o no saben
cómo contribuir al buen desarrollo del trabajo en grupo. El docente puede ayudar a resolver y prevenir ese problema
otorgándole a cada miembro un rol concreto que deberá desempeñar dentro del grupo. La asignación de roles tiene
varias ventajas:
Reduce la probabilidad de que algunos alumnos adopten una actitud pasiva, o bien dominante, en el grupo.
Garantiza que el grupo utilice las técnicas grupales básicas y que todos los miembros aprendan las prácticas
requeridas.
Crea una interdependencia entre los miembros del grupo. Esta interdependencia se da cuando a los miembros se les
asignan roles complementarios e interconectados.
Asignar roles a los alumnos es una de las maneras más eficaces de asegurarse de que los miembros del grupo trabajen
juntos sin tropiezos y en forma productiva. Pere Pujolàs (2009) indica estos ejemplos de las distintas funciones que puede
ejercer cada uno de los miembros del grupo:
Responsable o coordinador: Coordina el trabajo del equipo, anima a sus compañeros a avanzar en su aprendizaje y
trata que todos sus compañeros participen. También tiene que tener muy claro lo que el profesor quiere que aprendan.
Ayudante del responsable o coordinador: Procura que no se pierda el tiempo, controla el tono de voz. De vez en
cuando actúa de observador y anota en una tabla en la que constan las tareas de cada cargo del equipo, la frecuencia con
la que éste las ejerce.
Portavoz: Habla en nombre del grupo cuando el maestro requiere su opinión.
Secretario: Registra todas las actividades encargadas al equipo, también recuerda de vez en cuando, a cada uno, los
compromisos personales y, a todo el equipo los objetivos de equipo.
Responsable del material: Custodia el material común del equipo y cuida de él. Se asegura que todos los miembros de
equipo mantengan limpia su zona de trabajo (Pujolás, 2009).
Se pueden crear más roles dependiendo de las necesidades. Siempre recomiendo que cada docente debe estar
realizando trabajos grupales durante unos meses antes de organizar los roles para que detecte cuáles son sus necesidades
de organización por su forma particular de trabajo o por los objetivos. Los roles se pueden cambiar, crear o extinguir en
función de necesidades que vayan surgiendo.
Y como último aspecto básico, antes de introducir el aprendizaje cooperativo, deberemos preparar mínimamente al
grupo, e ir creando, poco a poco, un clima favorable a la cooperación, la ayuda mutua, la solidaridad… Se trata de
incrementar, paulatinamente, la conciencia de grupo, en el sentido de que entre todos conforman una pequeña
comunidad de aprendizaje. Se trata, en definitiva, de programar una serie de dinámicas de grupo y otras actividades que
faciliten este “clima” y contribuyan a crear esta “conciencia de grupo” colectiva.
4. LAS TECNICAS DE APRENDIZAJE Y SU PUESTA EN PRACTICA EN EL AULA
Las técnicas de aprendizaje cooperativo presentan una serie de características, son técnicas muy estructuradas, en las
que se establece claramente lo que los alumnos deben hacer en cada momento. Se dirigen a la consecución de metas
concretas, de corto plazo. Ponen en marcha procesos cognitivos muy definidos. Son de corta duración (pueden alargarse
desde unos minutos hasta una sesión). Requieren un nivel de destrezas cooperativas relativamente bajo, en la medida en
que el trabajo se basa en una dinámica muy estructurada. Se suelen diseñar para agrupamientos pequeños (parejas, tríos,
cuartetos), por lo que el nivel de interacciones que deben manejar los estudiantes es bajo
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Todas estas características hacen de las técnicas de aprendizaje cooperativo un camino idóneo para empezar a trabajar
en equipo en el aula. Una buena manera de llevarlo a cabo es empezar por una estructura simple de aprendizaje
cooperativo, preparar los grupos de trabajo y aplicarla en una sesión de clase.
Resulta conveniente que el docente tenga en cuenta algunas pautas de actuación:
Incorporar una técnica cada vez y utilizarla de forma sistemática durante un cierto tiempo (una semana, quince días),
hasta que veamos que los alumnos la han interiorizado. En ese momento, introducimos otra y la combinamos con la
anterior.
Describir con claridad y precisión la tarea que se propone.
Requerir a las parejas/grupos la producción de un resultado específico.
Ir evaluando y ofreciendo resultados sobre lo realizado de alguna manera.
Elegir al azar a unas cuantas parejas/grupos para que expongan a la clase su trabajo.
Moverse por la clase y controlar el desarrollo de la actividad.
5. ALGUNAS ESTRUCTURAS SIMPLES DE APRENDIZAJE COOPERATIVO
Las Estructuras cooperativas simples son grupos temporales, que se constituyen sólo para un pequeño periodo de
clase. El propósito es centrar la atención del estudiante en el material de la clase, establecer un clima favorable al
aprendizaje, ayudar a organizar con antelación el material a tratar, asegurarse de que los estudiantes procesan el material
expuesto, y proporcionar una conclusión a la sesión.
Pueden usarse en cualquier momento, pero son especialmente útiles durante una clase expositiva. En la clase
expositiva el principal reto para el profesor es conseguir que los estudiantes realicen el trabajo intelectual de organizar el
material, explicarlo, resumirlo, e integrarlo en sus estructuras de conocimientos previos.
Interrumpir la clase expositiva con pequeñas actividades reduce ligeramente el tiempo de exposición pero ayuda al
profesor a combatir lo que con frecuencia se proclama como el principal problema de la clase expositiva: La información
pasa de las notas del profesor a las notas del estudiante sin pasar por la mente ya que no se procesa.
Partiendo de la premisa de que todas las estructuras pueden y deben adaptarse, relacionamos de forma simplificada
algunas de las estructuras simples de aprendizaje cooperativo son:
La mesa redonda: El objetivo es realizar una aportación verbal respetando los turnos de palabra para conseguir una
participación equitativa de todos los miembros del equipo. Se nombra un secretario. Cada miembro del equipo habla por
turnos mientras el secretario toma nota de las distintas aportaciones. Un miembro del equipo se responsabiliza de que se
respeten los turnos de palabra y de que todos tengan su oportunidad de intervenir. Si todos los equipos están trabajando
sobre un mismo tema, es imprescindible que todos los alumnos hablen en voz baja. Se puede nombrar un responsable del
ruido. Si se trabaja sobre unidades temáticas formando equipos de expertos, entonces, los miembros del equipo que tiene
el turno de palabra, intervendrán de forma que los demás oigan sin problemas sus intervenciones También será de vital
importancia que el resto de los equipos escuche atentamente.
Grupo nominal: Para tomar una decisión cada estudiante puntúa, por orden de preferencia, los aspectos que más le
interesan, poniendo un 1 al aspecto que más le interesa, un 2 al que le interesaría en segundo lugar, etcétera; se ponen en
común estas puntuaciones y el aspecto que obtiene una puntuación más baja es el que más interesa a toda la clase; las
puntuaciones, para que el procedimiento sea más ágil, pueden acordarse por equipos-base.
Los pares discuten: Poner en debate la solución a una pregunta buscando una solución común teniendo dos diferentes
fuentes de información. El maestro plantea una pregunta y los miembros de la pareja buscan en dos fuentes diferentes la
solución. A la señal del profesorado debaten durante el tiempo fijado (en función de la dificultad del tema) y exponen la
solución mutua al resto del equipo.
El giro de la reunión: Conseguir que todos los miembros del grupo realicen funciones diferentes para llegar a un
objetivo común. Consiste en elaborar en equipo de cuatro un trabajo en el que se tengan que realizar cuatro funciones
diferentes: anotar todas las soluciones posibles a un problema o cuestión, buscar información en un libro, buscar
información en Internet y hacer ilustraciones relacionadas con el tema… Se van haciendo rotaciones de las funciones en
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periodos de 1, 2 ó… minutos según la dificultad del tema. Cuando todos hayan pasado por todas las funciones (una, dos o
tres veces), se reúne el grupo y sacan las conclusiones elaborando una respuesta escrita.
Encontrar alguien que…: Conseguir que las personas que saben determinadas preguntas las transmitan a los que no las
saben para que estos aprendan. Se reparte una hoja con diversas preguntas. Se pide al equipo que escriba el nombre de
quienes sepan la respuesta a cada pregunta. Cuando todas las preguntas tengan a alguien que sabe las respuestas se pasa
a la segunda fase en la que se expone la contestación a las preguntas por parte de las personas mencionadas en el escrito
hasta que todo el grupo las conozca. Es importante contrastar que las respuestas dadas no son incorrectas. Después se
puede utilizar la estructura de cabezas numeradas para evaluar si el equipo ha aprendido.
1 – 2 – 4: Cada integrante del equipo piensa cuál es la respuesta correcta a una pregunta que ha planteado el maestro.
Luego, se ponen de dos en dos, intercambian sus respuestas y las comentan. Finalmente, todo el equipo ha de decidir cuál
es la respuesta más adecuada a la pregunta que se les ha planteado.
Cabezas Numeradas: El profesor propone una tarea a toda la clase. Los alumnos realizan la tarea dentro de sus
equipos, asegurándose que todos saben hacerla correctamente. Los alumnos se numeran y, una vez agotado el tiempo, el
profesor elige un número al azar. El alumno elegido debe explicar a la clase la tarea.
Parada de 3 minutos: Dentro de una exposición, el docente introduce pequeñas paradas de tres minutos, en las que los
grupos reflexionan sobre los contenidos explicados hasta el momento y redactan tres preguntas sobre dicha parte del
material. Una vez transcurridos los tres minutos, cada equipo plantea una de sus preguntas al resto de los grupos. Si una
pregunta ya ha sido planteada por otro equipo, se la saltan. Cuando ya se han planteado todas las preguntas, el profesor
prosigue la explicación, hasta que haga una nueva parada de tres minutos.
Lápices al centro: Se entrega a los equipos una hoja con tantas preguntas/ejercicios como miembros tienen. Cada
alumno se hace cargo de una. Los lápices se colocan al centro de la mesa para indicar que en esos momentos sólo se
puede hablar y escuchar, y no se puede escribir. Cada uno de los alumnos leen en voz alta su pregunta o ejercicio, se
aseguran que todo el grupo expresa su opinión y comprueban que todos comprenden la respuesta acordada. Cada alumno
coge su lápiz y responde a la pregunta por escrito. En este momento, no se puede hablar, sólo escribir. A continuación, se
vuelven a poner los lápices en el centro de la mesa, y se procede del mismo modo con otra pregunta o cuestión, esta vez
dirigida por otro alumno.
La sustancia: Estructura pensada para determinar las ideas principales – lo que es sustancial – de un texto o de un
tema. El profesor pide a los alumnos que escriban una frase sobre una idea principal de un texto o del tema trabajado en
clase. Una vez escrita, la enseñan a sus compañeros de equipo y entre todos discuten si está bien o no, la corrigen, la
matizan o la descartan. Cuando se han discutido las frases de todos los miembros del grupo, se ordenan de una forma
lógica y cada uno las copia en su cuaderno. De esta manera tienen un resumen de las principales ideas de un texto o del
tema trabajado.
Lectura compartida: El profesor divide la clase en grupos de cuatro alumnos y entrega a cada equipo un texto. El
alumno A lee el primer párrafo. Los demás deben estar muy atentos, puesto que el estudiante B deberá explicar o resumir
lo que acaba de leer su compañero, mientras que C y D deberán verificar la corrección de la explicación o resumen. El
alumno B lee el segundo párrafo. C realiza la explicación o resumen y, a continuación, D y A verifican la corrección. El
proceso continúa hasta que se haya leído todo el texto.
Mapa conceptual mudo: Al empezar un tema nuevo, el grupo clase determina cuatro aspectos sobre los que les
gustaría profundizar. En la siguiente sesión, se reparten estas cuatro cuestiones entre los miembros del grupo, teniendo
en cuenta el grado de dificultad de la tarea y la capacidad del estudiante. A continuación, los estudiantes se reúnen en
equipos más homogéneos según la cuestión asignada y se ponen a trabajar a partir del material que les facilita el profesor.
Finalmente, cada estudiante retorna a su equipo y ayuda a completar un mapa conceptual "mudo" general sobre el tema.
Mapa conceptual a cuatro bandas: Al acabar un tema, como síntesis final, cada equipo elabora un mapa conceptual
que resuma lo trabajado en clase. El profesor determina con el grupo clase los apartados que deberá recoger el mapa
conceptual. Los equipos se reparten los distintos apartados, de modo que cada integrante se hace responsable de uno y lo
desarrolla. Los equipos ponen en común los distintos apartados y verifican la coherencia del mapa resultante. Todos los
integrantes copian el mapa, que servirá como material de estudio.
El juego de las palabras: El profesor escribe en la pizarra unas cuantas palabras-clave sobre el tema que están
trabajando. Dentro de los equipos, los estudiantes formulan una frase con estas palabras o expresan la idea que hay
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"detrás" de ellas. (Las palabras-clave pueden ser las mismas para todos los equipos, o cada uno puede trabajar sobre una
lista distinta). Las frases o las ideas construidas con las palabras-clave de cada equipo, que se ponen en común,
representan una síntesis de todo el tema trabajado.
Parejas cooperativas de toma de notas: La tarea consiste en concentrarse en la cantidad y la calidad de las notas
tomadas durante una actividad. El objetivo cooperativo es que ambos alumnos generen una gran cantidad de notas
precisas que les permitan aprender y repasar los materiales vistos en la actividad. Aproximadamente cada 5 minutos,
detenga la actividad y haga que los alumnos compartan sus notas. El alumno A resume sus notas para el alumno B y B
resume las suyas para A. Cada integrante de la pareja debe tomar algo de las notas de su compañero para mejorar las
propias.
6. BENEFICIOS DEL APRENDIZAJE COOPERATIVO
Son varios los estudios que ponen de manifiesto los beneficios que tiene el aprendizaje cooperativo, de una forma
esquemática destacamos los siguientes:
o

Refuerza la responsabilidad personal, la autonomía.

o

Genera interdependencia positiva.

o

Estimula, desarrolla y mejora habilidades interpersonales y estrategias para resolver conflictos.

o

Favorece la atención a la diversidad.

o

Promueve valores como la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad.

o

Aumenta la autoestima.

o

Provoca entusiasmo y motiva a los estudiantes.

o

Desarrolla la capacidad de autocrítica, al obligarles a autoevaluarse.

La mayor ventaja de los métodos de aprendizaje cooperativo está en la amplia gama de resultados positivos que las
investigaciones han encontrado en ellos. Aunque puede haber muchas formas de mejorar las relaciones entre niños de
diversos orígenes étnicos, o entre alumnos integrados y alumnos de progreso normal, pocas pueden ayudar también a
mejorar el rendimiento del alumno. Y aunque ciertamente hay muchas formas de acelerar el aprendizaje del alumno en
una o más asignaturas o niveles de edad, pocas se aplican igual de bien en casi todas las asignaturas y en casi todos los
niveles de edad; y todavía menos pueden documentar mejoras en el aprendizaje y mostrar también una mejora en las
relaciones sociales, la autonomía, el gusto por el colegio y otros resultados en niños (Slavin, 1992)
7. LA EVALUACIÓN DEL PROCESO EDUCATIVO
Es necesario, como en todo proceso educativo, tener unos criterios que permitan el evaluar la práctica para mejorarla y
conseguir el máximo del potencial cooperativo que pueda existir en su diseño y planificación, no es solo un instrumento de
control, sino también una fuente de aprendizaje, durante el proceso de la actividad y después del proceso.
Es importante señalar que el trabajo en el aula de forma cooperativa no anula la evaluación individual, la evaluación
final es individual y personalizada. Es un componente individual que repercute en la evaluación del grupo y viceversa de
manera que sean tenidos en cuenta tanto los resultados grupales como los individuales. Podemos evaluar el trabajo
individual durante el desarrollo de la actividad cooperativa, el producto final de esa actividad grupal.
Evaluamos el proceso de manera individual y grupal porque ayudará al maestro a que sean los propios alumnos quienes
faciliten y vehiculen procesos cognitivos de aprendizaje entre sus compañeros, descentralizando la labor docente de
organizado y presentador de contenido, y poder así dedicarse aun nuevo rol docente, “creando las condiciones necesarias
para que los alumnos aprendan de forma cada vez más autónoma y con ayuda de sus compañeros” (Torrego y Negro,
2010).
Implicar a los alumnos en su propio proceso de evaluación en el aprendizaje cooperativo es una labor que permite su
implicación en el proceso. Evaluar la calidad del aprendizaje de otros convierte el proceso mismo de la evaluación en una
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rica experiencia de aprendizaje. Los beneficios de la autoevaluación en un grupo cooperativo según Johnson y Johnson
(2004) serían los siguientes:
Conduce a la autoconciencia de uno mismo, autocontrol y regulación de las propias acciones.
Potencia la comprensión de uno mismo posibilitando la resolución de problemas personales.
Despierta la sensibilidad social. Al ser consciente de las propias limitaciones se toma mas en cuenta las necesidades de
otras personas.
Permite evaluar las propias actuaciones siguiendo criterios de calidad y ajustarlas al resultado esperado.
Si la autoevaluación es positiva, genera mayor confianza en si mismo y aumento de la responsabilidad.
8. CONCLUSIONES
¿Es aprendizaje cooperativo una nueva moda? Muchos piensan que es algo transitorio que pasará. Una moda que
pretende uniformar la acción docente, que todo el profesorado ejerza su docencia de la misma manera… Frente a esto
afirmamos con toda rotundidad que no es una moda, que tampoco se trata de algo que se acaba de inventar y que a la
vista de sus resultados, ha venido para quedarse.
Cerrar este artículo señalando que hemos de preocuparnos tanto por trabajar los contenidos del currículo como por el
desarrollo del proceso, a fin de que el alumnado adquiera las habilidades mentales y sociales necesarias para conseguir
mejores personas y con ello mejorar nuestra sociedad.
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Resumen
El presente artículo tiene como propósito justificar el cambio de paradigma actual en la educación y propone un nuevo enfoque
metodológico para atender la demanda laboral que el alumnado deberá satisfacer. Este enfoque se plasma mediante el
Aprendizaje Basado en Proyectos que es la metodología que se pretende proponer como recurso para el desarrollo de las
competencias básicas. Para ello, se propone una unidad didáctica donde trabajarán de manera interdisciplinar las áreas de
Educación Física, Lengua Castellana, Matemáticas y Ciencias Sociales en Educación Secundaria.
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Abstract
This article pretends to give evidence for the new educational paradigm of the XXI century and it proposes a new methodological
view to satisfy students’ potential work opportunities. This is done through the Project Based Learning methodology as tool to
develop the basic competences. In order to provide a handy tool for teachers, there is at the end of the article a teaching unit for
High School where they work in a multidisciplinary way the subjects of Physical Education, Castilian language, Maths and Social
Science.
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INTRODUCCIÓN
La educación del siglo XXI está inmersa en un proceso de cambio gigante. La educación tradicional postindustrial ha
quedado en entredicho ya que ya no responde a las necesidades de la sociedad moderna. Los propios entes económicos
se han unido a este cambio de paradigma para satisfacer las demandas laborales y económicas. Se necesita otro tipo de
alumnado. Alumnado que no solo sirva para formar parte de una cadena de producción de una fábrica donde cada
trabajador tiene su función y su tarea analítica.
Se necesita alumnado polivalente, que tenga gran capacidad de adaptación, y que sepa entenderse y coordinarse con
diferentes grupos de trabajo. En definitiva, se necesita alumnado con competencias y no meramente con conocimientos.
Es la demanda del siglo XXI. Por lo tanto el alumnado tendrá que ser educado en la tendencia social actual. Se debe incitar
al alumnado a moverse y experimentar, a tener iniciativa, a elegir la mejor opción de aprendizaje, a hacer preguntas, a
reflexionar sobre lo cometido. También será imprescindible desarrollar en ellos la capacidad social, puesto que será una
herramienta vital durante toda su vida, bien personal, como académica y laboral.
Por ello, el presente artículo presenta un enfoque metodológico innovador para satisfacer las futuras necesidades del
alumnado y mediante el desarrollo de las competencias básicas y el trabajo interdisciplinar de la materia de Educación
Física que trabajará de manera conjunta con las materias de Lengua Castellana, Matemáticas y Ciencias Sociales en
Educación Secundaria y propone una unidad didáctica.
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METODOLOGÍA
La metodología que se va a utilizar es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP). Encontramos que el ABP tiene sus
bases en el constructivismo, por el cual, K. Gergen (2007) lo define como un “movimiento” conjunto de elementos teóricos
en progresión, laxo, abierto y con contornos cambiantes e imprecisos, más que como una doctrina teórica fuertemente
coherente y estabilizada. La metodología que se va a desarrollar estará basada en la construcción de significado y la
resolución de problemas en el aula con la idea de que cada estudiante abstraiga conocimiento y lo traslade fuera de las
paredes del centro de forma dinámica.
El ABP es un modelo de aprendizaje en el que los estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen
aplicación en el mundo real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997). Dicho
aprendizaje, se produce como resultado del esfuerzo que realiza el alumno para resolver un problema o llevar a cabo un
proyecto (Valero – García, 2008). De este modo, entendemos que el ABP será una estrategia educativa que surge para
suplir las deficiencias de los modelos de aprendizaje que han tenido cabida hasta ahora en las diferentes instituciones
educativas, basadas en la memorización y la mecanización de procesos. (Sola, S. V. 2005)
GESTIÓN DEL AULA
Dentro del aula organizaremos al alumnado en grupos para crear los proyectos. Aunque el número de personas en cada
grupo puede variar, se debe evitar por una parte crear grupos grandes para lograr un trabajo fluido y evitar problemas de
organización, y evitar grupos demasiado pequeños ya que se perdería la diversidad de roles y la interacción. Por esa razón
se agrupará al alumnado en grupos de cuatro personas.
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
Dentro de los recursos materiales que se utilizarán se disponen de recursos tecnológicos; como pizarras digitales,
reproductor de vídeo, conexión a internet, ordenadores portátiles y proyectores; recursos específicos de Educación Física
como aros, pelotas y balones, materiales deportivos, etc.; y también se disponen de guías y unidades didácticas,
bibliografías y bases de datos.
Cabe señalar que los recursos humanos serán imprescindibles en esta metodología de trabajo, como por ejemplo el
propio alumnado el cual ocupará un rol de trabajo y será pieza esencial del ABP.
SECUENCIACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto estará estructurado en 3 partes. Una parte inicial y preparación de los contenidos, una parte principal y otra
parte final:
Introducción
Esta parte será donde el docente defina el tópico y facilite una discusión con toda la clase. Además establecerá hilos
conductores o preguntas guía, metas de desempeño, métodos de evaluación y los objetivos de los proyectos. También
conformará los grupos y se discutirá sobre la frecuencia y el sitio de las reuniones.
Parte Principal
Dentro del apartado más relevante y de más peso de trabajo se diferencian otras etapas:


Actividades iniciales: se hará una planificación preliminar, se compartirán conocimientos sobre el tema y se
sugerirán posibles proyectos para el equipo. Asimismo, se dividirá el proyecto en componentes y se asignarán
responsabilidades, siempre con la retroalimentación por parte del docente.



Desarrollo del proyecto: el docente se asegurará de que el alumnado complete los desempeños y metas parciales
una por una. El proyecto se dividirá en una secuencia de tareas cada una con su periodización y objetivos. El
alumnado realiza una autoevaluación y una evaluación mutua entre los miembros del equipo junto al profesor que
también valorará y aportará retroalimentación.
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Parte Final



La parte final consiste en que el alumnado llegue a una conclusión desde su punto de vista:



Realización de una revisión final para completar el proyecto y pulir el producto, la presentación o la interpretación
final.



Evaluación final: se presenta el producto final bajo las condiciones fijadas desde el principio. Por lo general, toda la
clase participa y junto con el profesor, ofrece retroalimentación constructiva.



Cierre. Alumnado y grupos analizan sus productos, presentaciones o interpretaciones finales, apoyándose en la
retroalimentación recibida. Habrá una evaluación grupal del alumnado.

Por último se establecerá una conclusión por parte del profesor facilitando una discusión y evaluación general del
proyecto en la clase. Al mismo tiempo, hará un registro de sus notas y reflexionará sobre el proyecto mediante una
autoevaluación de su trabajo.
Actividades
En general se pondrán en marcha actividades para evaluar los conocimientos previos, actividades motivacionales,
actividades de síntesis, actividades de evaluación, actividades de revisión y recuperación, debates, presentaciones orales y
actividades de búsqueda de información.
EVALUACIÓN
Tipos de evaluación
La LOMCE (8/2013 ) plantea una evaluación coherente con el modelo educativo pedagógico. Se trata de una evaluación
por competencias, que pretende que todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas consiga al final de cada etapa
las competencias básicas tanto transversales como disciplinares que conforman el perfil de salida. Es una evaluación para
la mejora y basada en la complementariedad de la evaluación interna de los centros (diagnóstica, formativa y
final/sumativa) y la externa (exclusivamente diagnóstica).
Instrumentos de evaluación
Los criterios de evaluación están especificados en el apartado “6. Áreas de conocimiento” Como instrumentos de
evaluación usaremos diferentes técnicas según la modalidad de evaluación. Las modalidades son las siguientes:


Autoevaluación: cada alumno/a realiza una evaluación sobre sí mismo. Este se podrá realizar mediante un
cuestionario. Tendrá un peso de un 25%.



Coevaluación: el alumnado valora entre sí el trabajo del otro. Este se podrá realizar mediante una rúbrica. Tendrá
un peso de un 45%.



Heteroevaluación: esta evaluación es la que realiza el docente, ya que lo que el alumnado no podrá detectar, él en
cambio, si podrá. Como instrumento de evaluación se pueden utilizar tablas de observación y rúbricas. Tendrá un
peso de un 30%.

UNIDAD DIDÁCTICA

AVENTURA PARK

Nº UD

1

CURSO ACADÉMICO

1ºESO

MATERIAS

Educación Física

TEMPORALIZACIÓN Y
SECUENCIACIÓN
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Esta unidad didáctica estará emplazada al comienzo del segundo trimestre. Se
compondrá de 8 sesiones de hora y media distribuídas en 4 semanas. La última
semana de septiembre y las tres primeras de octubre.
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CONTEXTUALIZACIÓN

Está dirigida a un grupo heterogéneo pudiendo adaptar los procesos de
aprendizaje según las necesidades del alumnado
.

JUSTIFICACIÓN

La Unidad Didáctica es esencial dentro de la Programación General Anual
debido a su aportación al desarrollo de las competencias claves y puesto que se
utilizan estrategias para la obtención de aprendizaje significativo. Así mismo, los
contenidos se transfieren a la vida cotidiana del alumnado y su familia de
manera que haya un interés y motivación interna.

ELEMENTOS TRANSVERSALES

Proyectos Coeduca y ¡Ecologistas al poder!

METODOLOGÍA

Trabajo por grupos y Aprendizaje Basado en Tareas

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA
UNIDAD

El objetivo de esta unidad didáctica será conseguir las competencias motrices
necesarias mediante el trabajo conjunto con el Proyecto Desmenuzando el
Camino de Santiago y poner en práctica contenidos y habilidades relacionados
con el Camino de Santiago y situaciones de la vida cotidiana.

De manera general, los instrumentos de evaluación consistirán en tablas de observación, cuestionarios, rúbricas,
escaleras de retroalimentación y Kahoots.
Evaluación docente
La evaluación docente será de fundamental importancia para conocer la efectividad del proyecto llevado a cabo. Por
una parte el docente realizará una rúbrica de autoevaluación propia y el alumnado evaluará al docente y al proyecto en sí.
Las rúbricas se muestran en el apartado 15 “ Anexos”.
UNIDAD DIDÁCTICA
La siguiente unidad didácticade Educación Fïsica se complementa simultáneamente con la segunda unidad didáctica
donde se trabaja de manera conjunta por proyectos multidisciplinares de 3 materias troncales. El motivo por el que están
diferenciadas en unidades didácticas diferentes es porque la Educación Física tiene la esencia de trabajar mediante el
movimiento y las asignaturas por proyectos no tienen porqué necesariamente trabajar en movimiento.

ACTIVIDADES
TIPO DE ACTIVIDAD Y AGRUPAMIENTO

RECURSOS MATERIALES

EVALUACIÓN

Actividades de resistencia aeróbica en grupo.

-

Se esfuerza en la realización
de actividades de resistencia
aeróbica.
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Actividades de búsqueda de información
mediante la interacción oral. Grupal

Cámara de acción GoPro
o similares

Valoración de la
comunicación mediante
videos editados observables.

Actividades artístico-expresivas. Yoga y Taichi

-

Coevaluación grupal: Rúbrica
de observación

Orientación en el medio natural

Brújulas, mapas
cartográficos

Rúbrica de evaluación

Actividades de resistencia aeróbica: correr

-

Tabla de observación

Actividades con BTT

Bicicletas

Rúbrica de autoevaluación

Excursión de un día por los alrededores del colegio
organizado por el alumnado

Autobús, permiso de los
progenitores, recursos
humanos

Se evaluarán los plus y
contras de la etapa
mediante un debate en
clase.

Recorrido de tres etapas del camino de Santiago
propuesta por los alumnos.

Autobús, permiso de los
progenitores, recursos
humanos

Rúbrica de autoevaluación

Actividades para fijar conocimientos y contenidos

Kahoot

Heteroevaluación mediante
un Kahoot

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Consecución de las
competencias clave

% NOTA FINAL

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Competencia Motriz

40

Ficha de observación

(CAA)

20

Ficha de observación

(CCEC)

20

Rúbrica de autoevaluación

(CSC)

20

Ficha de observación

UNIDAD DIDÁCTICA
CURSO ACADÉMICO

MI CAMINO DE SANTIAGO
1º ESO

MATERIAS

Nº UD

1–2-3

Lengua Castellana – Matemáticas – Ciencias
Sociales

SECUENCIACIÓN Y
TEMPORALIZACIÓN

Esta unidad didáctica estará emplazada al comienzo del primer trimestre (la
última semana de septiembre y las dos primeras de octubre) ya que la época
histórica que se trabaja es anterior a la de unidades posteriores y creo que se
debe seguir un criterio en el orden temporal de los acontecimientos. Además
recoge las bases de los contenidos en matemáticas para luego poder seguir
avanzando en las siguientes unidades. Se compondrá de 11 sesiones de 2 horas
distribuidas en 3 semanas.

CONTEXTUALIZACIÓN

Está dirigida a un grupo heterogéneo pudiendo adaptar los procesos de
aprendizaje según las necesidades del alumnado.

588 de 590
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JUSTIFICACIÓN

La Unidad Didáctica es esencial dentro de la Programación General Anual debido
a su aportación al desarrollo de las competencias clave y puesto que se utilizan
estrategias para la obtención de aprendizaje significativo. Así mismo, los
contenidos se transfieren a la vida cotidiana del alumnado y su familia de manera
que haya un interés y motivación interna.

ELEMENTOS
TRANSVERSALES

Proyectos Coeduca y ¡Ecologistas al poder!

METODOLOGÍA

Aprendizaje Basado en Proyectos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
DE LA UNIDAD

El objetivo de estas unidades didácticas será conseguir las competencias
matemáticas, lingüísticas y sociales mediante la guía senderista con los
contenidos basados en el Camino de Santiago y situaciones de la vida cotidiana.

ACTIVIDADES
TIPO DE ACTIVIDAD Y AGRUPAMIENTO

RECURSOS MATERIALES

EVALUACIÓN

Búsqueda de información

Biblioteca escolar y virtual,
Google Earth

Rúbrica para valorar si se ha recogido
la información requerida

Debates e interacciones orales

Regidor que organice el
debate

Tabla de observación para valorar la
capacidad de expresión oral y la
interacción con el compañero

Lectura de textos literarios adaptados
sobre el Camino de Santiago y su
consiguiente análisis en base a los
contenidos de la asignatura.

La Cripta del apóstol (Pere
Tobaruela i Martínez)

Tabla de auto-evaluación para saber
si se ha comprendido el libro.

Producción y exposición oral de poemas

Pautas para la realización
de poemas (rimas,
estructura…)

Coevaluación mediante rúbricas de
observación.

Trabajos prácticos para la creación de
mapas conceptuales, tablas y gráficos y
carteles de advertencia climatológica.

MindMap Creator,
gráficas, cartulinas,
rotuladores

Rúbrica de valoración de los trabajos
prácticos

Presentaciones orales sobre los trabajos
que se vayan realizando.

Prezi, YouTube

Tabla de observación para valorar el
trabajo diario y sus presentaciones

Reproducción de material audiovisual

Proyector

Fichas de comprensión escrita

Excursión de un día de una etapa
propuesta por un alumno

Autobús, permiso de los
progenitores, recursos
humanos

Se evaluarán los pros y contras de la
etapa mediante un debate en clase.

Elaboración de una guía senderista del
Camino de Santiago

Cuaderno del alumno o
mediante video en
YouTube, y editor de video
Camtasia

Rúbrica que evalúe la guía y su
presentación.
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EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
% NOTA FINAL

INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN

(CL)

25 %

Rúbrica

(CMCT)

25 %

Prueba escrita

(CSC)

25 %

Cuestionario

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Consecución de las
competencias clave

Valoración del Producto Final

25
%

Coevaluación 10 %

Rúbrica

Heteroevaluación 15 %

Rúbrica
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